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Nota. Es muy importante que se lea y familiarice con las Instrucciones Regionales de Planificación del Plan de Respuesta 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021.  

Este documento es complementario, opcional y anexo. Las fechas claves que propone el Grupo están diseñadas para 
cumplimentar en tiempo y forma el calendario de la Plataforma de Coordinación Regional.  
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1. Introducción  
El objetivo de esta guía es orientar la reflexión del rol de los Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias (GTM) 
en el proceso de Planificación Estrategia de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021.  Es un 
documento vivo, que se nutrirá de las experiencias y ejercicios de los 17 países sumado a los miembros regionales. La 
riqueza de este proceso reside en la apropiación de los procesos por parte de los miembros y los puntos focales 
técnicos, así como de los líderes sectoriales.   

Al final de este proceso, los GTM podrán tener más orientaciones de  

• Cómo contribuir a la Planificación desde los GTM a nivel nacional y a nivel Regional  

• Cómo contribuir a la Planificación con una visión colectiva y regional por parte de los actores de TM 

• Cómo proveer toda la información requerida por parte del Proceso en tiempo y forma “desde abajo hacia 
arriba” y basada en las realidades operacionales de los socios.  

• Planificar el tipo de herramientas y apoyo técnico requerido para un servicio ecuánime a los 17 países 
desde el GTM Regional  

Las decisiones residen en las Plataformas Nacionales, de acuerdos a sus capacidades, y estructuras de coordinación. 
Todas las herramientas son técnicas para orientar el proceso.    

2. Definiciones  
Todos los Grupos de Transferencias Monetarias se adhieren y promueven el uso de las definiciones del Glosario 
acuñado por el Glosario de CaLP en español y en inglés.  Se recomienda al máximo posible utilizar o ajustar los procesos 
alineándose con las definiciones técnicas.   Algunas consideraciones para tener en cuenta durante el proceso en 
relación con las definiciones.  

• En inglés, “CBI” es sinónimo de “CVA”, este último es el término recomendado. Por lo que cuando se lea el 
término “CBI” se refiere a la asistencia en base del uso de transferencias monetarias (en efectivo o cupones)1.  
A efectos de la planificación, se entiende que el uso de Programas de Transferencias Monetarias es una 
modalidad de respuesta, cuando sea apropiado y viable, para asistir a la población refugiada, migrante y de 
acogida en múltiples sectores.  

• En inglés, MPC se utiliza como acrónimo de “multipurpose cash” o transferencia multi propósito2. A efectos 
de la planificación, se entiende que el uso de Programas de Transferencias Monetarias Multipropósito es una 
modalidad de respuesta, que implica una actividad por naturaleza multisectorial, sin restricciones que se 
utiliza para cubrir parcial o totalmente un conjunto de necesidades básicas y/o de recuperación, con un valor 
de transferencia calculado acorde a lo necesitado3. Las actividades de TM multipropósito se registrarán como 
una actividad, con un indicador de actividad (regional) y con múltiples campos disponibles en Activity Info 
para complementar la información (mecanismos de distribución, valor, frecuencia, condicionalidad, etc.)  

 

1 La prestación de asistencia en forma de dinero ya sea en moneda física o en efectivo electrónico, a los beneficiarios (individuos, hogares, o 
comunidades). Las transferencias en efectivo/de dinero en efectivo no están restringidas en términos de uso y se distinguen de las modalidades 
restringidas, que incluyen los cupones y la ayuda en especie 
2 Transferencias monetarias que un hogar necesita para cubrir parcial o totalmente un conjunto de necesidades básicas y/o de recuperación. Estas 
transferencias pueden ser dadas periódicamente o en un solo monto. El término se refiere a las transferencias monetarias diseñadas para cubrir 
múltiples necesidades, con un valor de transferencia calculado acorde a lo necesitado. Por lo general, los valores de transferencia se indexan a las 
brechas de gastos en función de una canasta básica u otro método de cálculo de necesidades básicas. Las transferencias monetarias multipropósito 
no están restringidas a un uso particular, ya que el beneficiario elije como usarlo.  
3 Por lo general, los valores de transferencia se indexan a las brechas de gastos en función de una canasta básica u otro método de cálculo de 
necesidades básicas. O están ligados a un valor en línea con las políticas gubernamentales de protección social.  

https://www.calpnetwork.org/es/publication/glosario-de-terminologia-para-las-transferencias-monetarias/
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossary-of-terms/
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• A efectos de la planificación, se promueve en el documento narrativo describa cómo el uso de las TM en 
conjunto con otras modalidades y actividades complementarias, son parte de los enfoques integrados de 
programación4.   

3. Cómo integrar las Transferencias Monetarias en el proceso de 
Planificación   

Durante el proceso de análisis de necesidades 

❖ Entender cómo las vulnerabilidades socioeconómicas y las barreras económicas al acceso a bienes y 
servicios esenciales, están relacionadas a los factores subyacentes de la crisis por sector; el impacto 
de la crisis sobre la capacidad de -refugiados, migrantes, retornados, y población de acogida y por 
distintos perfiles poblaciones (género, edad, discapacidad, etnia)-, para generar ingresos, y cubrir 
sus necesidades básicas. Identificar las medidas de afrontamiento y los riesgos de protección, a los 
que la población se expone debido a la falta de ingreso para cubrir necesidades básicas.   

Durante el proceso de análisis de perspectivas de la población  

❖ Entender las perspectivas de la población, en relación con sus preferencias para recibir asistencia 
(efectivo, cupones, bienes o servicios) para sus necesidades prioritarias; y facilitar su participación 
sobre el diseño de la potencial asistencia (mecanismos de distribución, duración, frecuencia, valor, 
etc)5.  

Durante el proceso de análisis de respuesta  

❖ El análisis de respuesta intersectorial conjunta es un proceso coordinado que prioriza las 
consecuencias humanitarias que la respuesta puede abordar, en términos de factibilidad y 
pertinencia6. También determina cómo debe llevarse a cabo la respuesta utilizando diferentes 
modalidades de respuesta como efectivo / en especie, condicional / incondicional, etc., sectorial y 
multisectorial, para cumplir con las consecuencias humanitarias priorizadas7  

❖ Los talleres de planificación de respuesta liderados por las Plataformas y Sectores-Análisis de 
Opciones de Respuesta, pueden facilitar la participación de los GTMs o especialistas de TM, para 

 

4 An ‘integrated programming ’approach assumes that a combination of modalities and interventions will usually be most effective in achieving 
better outcomes for recipients, to be determined through good assessment and response analysis. Integrated programming might be implemented 
by one agency or by multiple agencies working collaboratively. Ideally this will be facilitated by a coordinated, multisectoral approach to needs 
assessment and programming, Note: this term is not in the current CaLP Glossary. It has been developed and proposed in this report based on 
feedback from key informants and reviewers who questioned the appropriateness of existing terms and definitions with a similar intention - notably 
'cash plus' and 'complementary programming'."  SOW2020, CaLP 
5 Ejemplo. En Colombia, en la evaluación de necesidades, se establecieron preguntas de necesidades prioritarias y éstas ligadas a preferencias en la 
modalidad de asistencia (se recomienda utilizar modalidad de Ranking). http://aldo-
benini.org/Level2/HumanitData/PLtrees_msna/PLtrees_msna.html 
6 En inglés es appropiateness  
7 Adaptado de HCP, 2020 

http://aldo-benini.org/Level2/HumanitData/PLtrees_msna/PLtrees_msna.html
http://aldo-benini.org/Level2/HumanitData/PLtrees_msna/PLtrees_msna.html
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promover la consideración sistemática de todas las 
modalidades (TM, especie, servicios, desarrollo de 
capacidades) y la programación integrada.  

❖ Para entender la pertinencia de la TM en esta etapa, 
es clave poder vincular el análisis de modalidad al 
análisis de necesidades (básicas y /o recuperación) y 
los objetivos estratégicos del RMRP, fortaleciendo 
los vínculos con los objetivos sectoriales, con los 
actores de protección social y participando 
activamente en el diseño de estrategias de salida 
desde el momento de la planificación.  TABLA 1 

❖ Con base en la evidencia en torno a la viabilidad y 
pertinencia de las diferentes opciones de respuesta, 
determine cómo debe llevarse a cabo la respuesta 
utilizando diferentes modalidades de respuesta, 
como efectivo / en especie, condicional / 
incondicional, etc., sectorial y multisectorial. 
Identifique cómo esas modalidades de respuesta 
pueden generar protección y beneficios ambientales 
o cómo se pueden mitigar los riesgos potenciales de 
protección o los impactos ambientales de esa 
modalidad de respuesta (p.21, Instrucciones RMRP 
2021)- TABLA 2 

❖ Es muy poco frecuente que la modalidad de 
respuesta se refleje durante el proceso de Objetivos 
Estratégicos.   Sin embargo, es importante que 
durante el proceso de análisis de respuesta sí se 
vincule, ya que no es lo mismo diseñar PTM para 
cubrir necesidades de alojamiento, que para 
fortalecer medios de vida. El uso de MPC no es un 
programa per se, y puede ser utilizado para múltiples 
objetivos, ya que una transferencia multipropósito 
puede tener objetivos de mejorar medios de vida y 
fortalecer la integración, así como optimizar PTM 
como una herramienta para mejorar la protección de 
refugiados y migrantes y mitigar los riesgos de 
violencia recurrente (vínculos con Objetivo 2 y 3). 
Gran parte del uso de la MPC en la respuesta es una 
transferencia básica con una cierta frecuencia para 
cubrir total o parcialmente necesidades básicas, 
promoviendo los vínculos con los sistemas de 
protección social. Se sugiere que los GTM cuenten 
con objetivos específicos de MPC, para alimentar el 
proceso de análisis de respuesta y uso de las distintas 
modalidades; así como facilitar el intercambio con 
los sectores para incorporar indicadores de TM en las intervenciones sectoriales que incorporen esta 
modalidad.  TABLA 3  

 

 

 

ANALISIS DE OPCIONES DE RESPUESTA-RMRP2021 

PASO 1: Identificar y analizar la opción de respuesta. 
Revisión de los resultados del análisis de 
necesidades. Resuma y / o fortalezca el análisis: • 
Identifique qué factores están causando directa / 
indirectamente los problemas / consecuencias 
humanitarias y de integración destacados por el 
análisis conjunto de necesidades intersectoriales 
(por ejemplo, enfermedades infecciosas que 
agravan la desnutrición en niños y mujeres 
embarazadas). Los factores que causan 
directamente problemas humanitarios o de 
integración, o que tienen un impacto agravante, 
deben informar las discusiones sobre qué 
actividades de respuesta deben continuar (desde 
RMRP 2020), iniciarse o ampliarse. • Identifique qué 
factores tienen más probabilidades de resultar en 
mejoras de las necesidades humanitarias y de 
desarrollo de los grupos de población de interés en 
el marco temporal de la RMRP y, por lo tanto, deben 
ser seleccionados como parte de la respuesta. • 
Revise las vulnerabilidades de los grupos / 
subgrupos de población priorizados y cómo pueden 
reducirse mediante la respuesta, por ejemplo: o 
Limitando su exposición a riesgos (por ejemplo, 
riesgos de VG para mujeres y niñas) o Evitando su 
exposición a desigualdades, xenofobia y 
discriminación o Aumentar sus capacidades (por 
ejemplo, apoyar mecanismos de afrontamiento 
positivos o eliminar factores o intervenciones que 
incentiven los mecanismos de afrontamiento 
perjudiciales) o Mejorar su acceso a la respuesta 
humanitaria. Revise los logros de las acciones de 
respuesta concertada bajo el RMRP hasta la fecha, y 
las lecciones aprendidas. (Por ejemplo: productos 
relacionados con la respuesta, incluidos el 
monitoreo de la respuesta de las agencias y 
sectores, los resultados de la evaluación, etc.). • 
¿Las respuestas actuales son adecuadas y 
suficientes para abordar las necesidades 
humanitarias y de integración priorizadas para las 
personas afectadas priorizadas en las ubicaciones 
geográficas seleccionadas? • ¿Cuál es la 
retroalimentación (si está disponible) de la 
población afectada sobre la idoneidad y efectividad 
de las actividades de respuesta? • ¿Se ha evaluado 
y abordado la relación entre esas respuestas y los 
riesgos no intencionados (por ejemplo, mayor 
exposición a la violencia de género, incluida la 
explotación y el abuso sexuales)? • ¿Qué ajustes son 
necesarios para las respuestas actuales (si las hay) 
en términos de focalización, cobertura, enfoques 
interseccionales, etc.? • ¿Todos los subgrupos 
priorizados tienen acceso adecuado a la respuesta? 
¿Existen barreras específicas? ¿Se necesitan ajustes 
para mejorar el acceso? 
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Tabla 1. Elementos claves a considerar.  

ETAPA 1. 

“En pocas palabras, donde la falta de acceso económico no es una causa de vulnerabilidad, las transferencias 
de efectivo no serán una opción de respuesta efectiva”8  

Necesidades Seguridad Alimentaria  Principales Conclusiones 

Objetivos  NFI  Principales Conclusiones 

Indicadores  Alojamiento9 Principales Conclusiones 

Perfiles poblacionales Pendulares Permanencia 
/En destino En tránsito Acogida Retornados, 
Genero/Edad 

Agua y Saneamiento10 Principales Conclusiones 

Nutrición11  Principales Conclusiones 

Protección12 / 

Protección a la Infancia13  

Principales Conclusiones 

Educación14  Principales Conclusiones 

Violencia Basada en Género15 Principales Conclusiones 

Comunicación con Comunidades16  Principales Conclusiones 

Integración  Principales Conclusiones 

Transversales.  

Identifique cómo esas modalidades de 
respuesta pueden generar protección y 

beneficios ambientales o cómo se pueden 
mitigar los riesgos potenciales de protección o 
los impactos ambientales de esa modalidad de 

respuesta 

Ambiente Principales Conclusiones 

Género Principales Conclusiones 

Protección  Principales Conclusiones 

AAP Principales Conclusiones 

Coordinación/IM Principales Conclusiones 

Estrategia de Salida y Vínculos  Sistemas de Referencias/ Medios de Vida 

Vínculos con los sistemas de protección Social  

Principales Conclusiones 

Reflexiones (talleres)  

▪ Mire la vulnerabilidad económica desde la perspectiva de los resultados multisectoriales. Utilice el Análisis de Vulnerabilidad para identificar dónde la 
falta de recursos económicos contribuye a múltiples problemas 

▪ ¿Es el uso de las TM pertinente, según las necesidades identificadas por los distintos perfiles poblacionales para contribuir  a objetivos multi sectoriales? 
¿Cómo diseñar PTM sensibles al género? ¿Cómo potenciar los beneficios de protección de las TM y minimizar sus riesgos? 

▪ ¿Ha considerado qué factores desencadenarán la eliminación gradual de la asistencia monetaria multipropósito y cómo se llevará a cabo el proceso? 
( Una mejora de las condiciones de crisis;  Graduación del hogar objetivo de abajo a arriba de la línea de pobreza / MEB (sin incluir la asistencia de 
MPC);  Mejora del acceso de los hogares objetivo al empleo y otras oportunidades de generación de ingresos, incluidos cambios importantes en las 
políticas, como la concesión de permisos de trabajo o la concesión de salarios mínimos; Programas de medios de vida a gran escala dirigidos a hogares 
socioeconómicos vulnerables;  Hogares socioeconómicos vulnerables incluidos en programas nacionales de redes de seguridad por parte del gobierno; 
Otros) 

▪ Qué necesidades humanitarias (bienes y servicios) se requerirían de forma recurrente y que pueden proporcionarse mediante apoyo económico 

(proporcionando una subvención en efectivo), y aproximadamente cuánto costarían. 

▪ ¿Qué otras necesidades existen que no pueden satisfacerse a través de las MPC y cómo las MPC podrían complementar otras intervenciones? 

 

 

 

8 (ERC, 2015) 
9 https://www.sheltercluster.org/working-group/shelter-and-cash 
10 https://washcluster.net/twigs/cash_and_market 
11 https://www.nutritioncluster.net/resource_Evidence%20and%20Guidance%20Note 
12 https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-
protection/ 
13 https://resourcecentre.savethechildren.net/library/cash-transfer-programming-and-child-protection-humanitarian-action-review-and-
opportunities 
14 https://educationcluster.app.box.com/s/hlb9tnp7b9181ww87mbk9qnqw4xq6i83 
15 https://gbvguidelines.org/en/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules/ 
16 https://reliefweb.int/report/world/cashcap-meaningful-dialogue-communities-proof-concept-may-2020 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/UN%20Women%20-%20How%20to%20promote%20gender%20equality%20in%20humanitarian%20cash%20and%20voucher%20assistance%20-%20Guidance%20Note.pdf
https://www.sheltercluster.org/working-group/shelter-and-cash
https://washcluster.net/twigs/cash_and_market
https://www.nutritioncluster.net/resource_Evidence%20and%20Guidance%20Note
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/cash-transfer-programming-and-child-protection-humanitarian-action-review-and-opportunities
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/cash-transfer-programming-and-child-protection-humanitarian-action-review-and-opportunities
https://educationcluster.app.box.com/s/hlb9tnp7b9181ww87mbk9qnqw4xq6i83
https://gbvguidelines.org/en/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules/
https://reliefweb.int/report/world/cashcap-meaningful-dialogue-communities-proof-concept-may-2020
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Tabla 2. Elementos claves para el análisis de viabilidad en el análisis de respuesta.  

Modalidades (Talleres de Análisis de Respuesta) 
Género transversal 

Efectivo  Cupones  Especie  Servicios  

    

ET
A

P
A

 2
 

Análisis de Mercado Principales conclusiones: 

Aceptación, políticas gubernamentales /entornos 
regulatorios 

Principales conclusiones: 

Preferencias de la población Principales conclusiones: 

Capacidades de los socios Principales conclusiones: 

Mecanismo de distribución Principales conclusiones: (inc opciones digital) 

 

Análisis de Riesgos y medidas de mitigación   Principales conclusiones: 

 

Las transferencias Multipropósitos son una forma adecuada y viable de satisfacer las necesidades humanitarias 
multisectoriales (SI/NO) 
 
Reflexiones (talleres) 
 

▪ Si los mercados locales de bienes y servicios pueden satisfacer o no la demanda agregada, basándose en 
supuestos razonables de cómo las personas podrían gastar su dinero. 

▪ Formas en las que las intervenciones de apoyo al mercado podrían reforzar la oferta del mercado. 
▪ Cómo entregar efectivo a las personas afectadas por la crisis (mecanismos y socios) 
▪  Cuáles son los riesgos y beneficios previstos, y las posibles formas de mitigar estos últimos. 
▪ Qué prefiere la población, y qué sugerencias tienen para el diseño  
▪ Qué regulaciones, directrices y posiciones gubernamentales hay en relación con MPC 

 
 

 

Información clave para los GTMs 

• Análisis de necesidades y vulnerabilidades socioeconómicas  

• #de sectores que consideran las TM como potencial modalidad de respuesta (gastos, prioridades, 
preferencias, lecciones aprendidas, etc.)-Pertinencia  

• Herramientas, guías, experiencias de TM adaptadas a refugiados y migrantes de Venezuela – Sectoriales  

• Fechas de talleres sectoriales/calendarios 

• Estudios con análisis de viabilidad /cobertura geográfica, y sector y según perfil poblacional  

• Estudios con análisis de Género17.  

• Estudios con análisis de riesgos  

• Herramientas, guías, cuestionarios experiencias de TM adaptadas a refugiados y migrantes de Venezuela 

• Iniciativas de Colaboración, Coordinación, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ptm-que-funciona-para-mujeres.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ptm-que-funciona-para-mujeres.pdf
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Tabla 3. Ejemplo de ejercicios de Objetivos Específicos para las actividades que utilizan MPC 
como modalidad y Enfoques de Respuesta  

Objetivos Estratégicos 
/Sectoriales 

 

Objetivos Específicos  

ETAPA 3 

Actividad  Indicadores de 
Resultado/Actividad/Proceso 

Guías para un buen monitoreo de 
PTM (aquí)  

 

Proveer y mejorar el acceso a 
bienes esenciales y servicios 
críticos en sinergia con la 
asistencia de desarrollo 
sostenible  

Asistir a la población para 
cubrir sus necesidades 
básicas y minimizar la 
dependencia de 
estrategias de 
afrontamiento negativas 

Proveer transferencias 
multipropósito a la 
población refugiada y 
migrante que no esté 
cubierta por los sistemas 
de protección social 
nacional   

# de beneficiarios de 
transferencias multipropósito 

(regional) 

 Facilitar que la población 
refugiada y migrante tenga 
acceso a bienes y servicios 
complementarios y 
críticos, incluyendo a los 
programas de asistencia 
social no contributiva del 
país.  

Facilitar mecanismos de 
referencia hacia 
intervenciones sectoriales 
especificas 

Facilitar actividades 
complementarias para una 
programación integrada  

 

Enfoque de Respuesta – Transferencia Multipropósito  

Evaluación de necesidades: Descripción  

Mecanismos de Participación, Información y retroalimentación: Descripción 

Análisis de Genero: Descripción 

Focalización (criterios): Descripción para quién 

Diseño: Para qué, durante cuánto tiempo, cuánto, cuándo 

Registro: Descripción 

Distribución de MPC: Descripción 

Referencia a otros sectores y /o implementación de actividades complementarias: Descripción 

Facilitar acceso a programas de asistencia social gubernamental: Descripción 

Estrategia de salida: Descripción 

Monitoreo y Evaluación: Descripción 

Esta matriz se puede complementar cuando los objetivos sectoriales estén disponibles.  

 

https://www.calpnetwork.org/es/themes/monitoring-and-evaluation/
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Durante el proceso de generación de indicadores  

 

• Dado que el uso de TM es una modalidad de respuesta, se 
establecerá indicadores que cumplan con los criterios de 
relevancia, entendible, viable, realista, fácil de comunicar y 
de medir con el nivel de desagregación por grupos 
poblacionales y género como mínimo, no sólo a nivel de 
organización si a no a nivel de GTM y Plataformas.  

• Se propone un indicador regional para transferencias 
multipropósito, # de beneficiarios de transferencias 
multipropósito 

• Se propone compartir buenas prácticas en los GTMS en 
relación con la Gestión de la Información.  

• Se sugiere trabajar en conjunto con los GTMs y Sectores para 
promover el uso de Activity Info en todo su potencial para 
reportar y analizar los datos en relación con las distintas 
modalidades de implementación.  

• Guías para un buen monitoreo de PTM (aquí) a nivel de 
resultado para MPC, a nivel de actividad y proceso  

Durante el proceso de plan de respuesta y 
presentación de propuestas/actividades 

 

Se sugiere que se reflexione a nivel nacional y a nivel regional el proceso de presentación de propuestas, validación y 
veto. Por ejemplo,   

• Opción 1. Los GTM son parte del proceso de Revisión, validación y veto de las actividades de MPC, 
incorporando en el criterio 7 criterios técnicos específicos a MPC (apropiado/viable/criterios programáticos). 

o Criterio 7.1. La modalidad de respuesta seleccionada es viable y apropiada para cubrir las 
necesidades identificadas y en línea con los objetivos estratégicos/sectoriales. SI/NO 

o Anexo. Los PTM están en línea con criterios de buena programación promovidos en el GTM 

• Herramienta. Los socios presentan un formulario anexo/encuesta en las actividades que utilicen MPC para 
complementar con la información cualitativa para que el comité de revision pueda evaluar los criterios 
técnicos de pertinencia y viabilidad.  

• Opción 2. Al menos un punto focal de TM es parte de los comités y del proceso de revisión, validación y veto 
de las actividades sectoriales que incluyan transferencias monetarias. Este criterio puede incluirse en Criterio 
7, en donde se valida si la modalidad elegida es apropiada y viable para la actividad propuesta.  Si el Sector lo 
considera oportuno, se aplica el formulario anexo de TM.  

Indicador Regional Propuesto (max 1) Fecha límite. 14 de agosto 
  

- Sector/Subsector: Transferencias Multipropósito  
- Objetivos:   
- Título de indicador. # de beneficiarios de 

transferencias multipropósito 
- Descripción. Número de beneficiarios que reciben 

transferencias monetarias multipropósito.  
- “CBI”. Sí, es parte de la respuesta con Transferencias 

Monetarias.  
- “PIN/Población meta”. Sí.  
- Unidad de medida. Número de personas que reciben 

una transferencia mensual o por única vez.  
- Método de colección. Reporte de indicadores Activity 

Info por parte de las agencias.  
- Definiciones. Refiérase a Sección 1.  
- Medios de verificación. Listas de beneficiarios, listas 

de transferencias, listas de cobro, etc.  
- Desagregación. Por población refugiada, migrante 

pendular, en tránsito, en destino, acogida, 
retornados, por género y por edad  

- Limitaciones.  Para evitar el doble conteo se cuenta al 
recipiente una solo vez. La limitación de esta unidad 
de medida es que se cuenta un beneficiario ya sea 
que reciba una sola vez como transferencias 
recurrentes. Esta limitación se subsana cuando este 
indicador se interpreta junto con información de 
duración, frecuencia, y valor de la transferencia para 
construir #total transferido (USD) a individuos a 
través de transferencias multipropósito  

- Frecuencia. Mensual  
- Población meta. Calculado por parte de las 

plataformas nacionales 

https://www.calpnetwork.org/es/themes/monitoring-and-evaluation/
https://reliefweb.int/report/world/multipurpose-cash-outcome-indicators-final-draft-testing
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Tabla 4. Ejemplo de Criterio 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 7.1 COMITÉ DE REVISIÓN  

En base a la información consolidada durante la ETAPA 1 Y 2:  
 
 
 
 
 

La modalidad de respuesta seleccionada es 
viable y apropiada para cubrir las 
necesidades identificadas y en línea con los 
objetivos estratégicos/sectoriales.  

Si  NO Comentarios  
 

Anexo (Enfoque de Respuesta-ETAPA 3).  
Las actividades presentadas están en 
líneas con los 
principios/estándares/directrices 
promovidas en el GTM  

Si  NO Comentarios 
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4. Cómo apoyar a los GTMs y consolidar la información  

Encuesta a informantes claves – Informar el Plan de Respuesta  
 

https://es.surveymonkey.com/r/CWGRMRP2021  

 

Esta encuesta es parte de la guía de Transferencias Monetarias para la planificación de RMRP 2021 bit.ly/RMRP2021. 
La encuesta busca promover la reflexión en cuánto la integración sistemática de la modalidad de transferencias 
monetarias en la fase de análisis de respuesta a las necesidades humanitarias y la búsqueda de soluciones duraderas 
para refugiados y migrantes de Venezuela.  
 
Audiencia. Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias, Sectores, Organizaciones socias/implementadoras en la 
Respuesta de Refugiados y Migrantes de Venezuela en Latinoamérica 
 
Objetivos.  
 
 

i. Informar, desde la perspectiva de los socios y miembros de los GTM nacionales y regional el Capítulo de 
Transferencias Multipropósito del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela para el 
año 2021 

ii. Proporcionar una mirada regional a las prioridades, la estrategias y enfoques operacionales de los 
actores humanitarios de la región activos en respuestas de transferencias monetarias para el año 2021  

iii. Consolidar la información de los elementos clave sobre pertinencia / viabilidad / características 
programáticas para la fase de análisis de respuesta del Plan. 
 

  
ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE LA INFORMACIÓN. Usted no está obligado a proporcionar ninguna información 
personal y las respuestas serán anónimas. Esta información solo será accesible y utilizada por los facilitadores/as del 
grupo para informar el enfoque operacional y los planes de trabajo para apoyarle mejor. Si ya no desea compartir su 
información, gracias por contactarnos y la eliminaremos en cualquier momento.  
  
Cualquier retroalimentación o consulta gracias por contactarnos a cbi.rwg@gmail.com - Equipo Coordinador- GTM 
Regional  
  

• Taller 10 de septiembre – Presentación de resultados preliminares  

• Abierta hasta el 18 de septiembre  

Rol de apoyo técnico  
 

• Las plataformas pueden solicitar apoyo técnico para actividades específicas. Por ejemplo, cómo participar del 
proceso de validación técnica (formulario); cómo hacer un análisis de riesgo, etc. Los puntos focales del GTM 
regional, pueden apoyar técnicamente, referir con los especialistas o facilitar que en las reuniones mensuales 
se focalice en ese tema, o la interacción con los sectores regionales. Por ejemplo, riesgos de desalojo y cómo 
el uso de TM puede mitigar este riesgo.  

• Si es requerido, el GTM regional puede apoyar en el diseño del formulario técnico para el Comité de 
Validación.  Anexo para la validación del criterio 7.1 y Anexos.  

https://es.surveymonkey.com/r/CWGRMRP2021
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Taller de GTMs  
 

• Reuniones ad hoc entre el 18 de agosto y el 10 de septiembre para compartir buenas prácticas de las etapas 
que se están transitando y buscar sinergias.  Jueves 20 de Agosto IM  

• 10 de septiembre, en el grupo regional, hacer un taller para que cada país presente su análisis de respuesta, 
y/o aspectos programáticos claves. Los puntos focales regionales, también deberían compartir las 
conclusiones y los resultados de la encuesta de informantes claves.  

• Después del lanzamiento del plan, se podrá capitalizar sobre las lecciones aprendidas del proceso de 
planificación, en las reuniones regionales, de acuerdo con la calidad de los procesos, actividades, productos 
y percepción de los socios, en cuanto a varios criterios (inclusividad, ecuanimidad, involucramiento de actores 
locales, técnico, etc.) 

Capitulo narrativo 
• Se sugiere a los países utilizar las tablas propuestas para recopilar a la información narrativa en formatos 

armonizados, adaptándolo a sus necesidades  

• A nivel nacional cada GTM puede generar un capítulo narrativo para las transferencias monetarias, que 
describa el resultado del proceso, focalizando en el punto 3, 4, y 5 del capítulo regional (opcional)   

• Se enviará un borrador de documento narrativo regional a todos los miembros del grupo para el 08 de 
octubre. 
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Fechas claves del Grupo Regional 

• 23 de Julio. Reunión Inicial (minutas aquí)  

• 10 de agosto. Validación de indicadores y Guía Técnica  

• 14 de agosto. Presentación de indicadores y Guía Técnica  

• 10 de agosto. Reunión de Gestión de la información (enlace) 

• 01 al 18 de septiembre de agosto. Encuesta a Informantes Claves 

• 28 de agosto al 18 de septiembre. Presentación de Actividades  

• 10 de septiembre.  Reunión Mensual Regional. Taller de Análisis de Respuesta – Resultados de Encuesta y de 
procesos/talleres a nivel nacional  

• 8 de octubre Reunión Mensual Regional. Validación de Documento Narrativo.  

https://drive.google.com/file/d/1bpULYO41Fs_zD7G6fOQZTHpvslD4NsjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PxmGaB4wrq36SovbPN91ottortQq8zN/view?usp=sharing
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Con el Apoyo Técnico de 

 


