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Ficha Técnica del Programa Fortalezas y/o Oportunidades Debilidad y/o Amenaza 
Nombre del Programa ABRAZO 

Institución 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(SNNA) 

Dependencia 
responsable del 
Monitoreo del 
Programa 

Dirección  de Protección y Promoción de Derechos 

Año de Creación del 
Programa 

2005 

Año de implementación 
del Programa 

2005 

Cantidad de 
Beneficiarios 
atendidos(año 2016) 

10.784 niños, niñas y adolescentes 

Servicios o/y  productos 
entregables 

Bonos solidarios, Canastas básicas de alimentos, 
Atención integral en Centros, Asistencia Socio Familiar 

Actividades del 
Programa 

El Programa organiza su actividad en Componentes. 
1)Se realiza detección e intervención de trabajo 
infantil 2) Se brinda atención integral en Centros: 
promoción de la vida saludable, Refuerzo escolar y 
recreación 3)Se realiza acompañamiento psicosocial y 
trabajo con cada familia para disminuir las situaciones 
de riesgo, violencia y abandono que puedan afectar a 
los niños y niñas, a través de protección y promoción 
de derechos 4) Cualificación orientada a la inserción 
laboral dirigida a madres y padres beneficiarios y 
otros adultos así como a adolescentes 5) Se realiza 
seguimiento familiar de visitas periódicas a cada 
familia para acompañamiento y verificación de 
corresponsabilidades, se establece compromisos y 
metas que generen un proceso de cambio 6) Se 
impulsa la mejora de la generación de ingresos de los 
adultos 7) Provisión de TMC y otras prestaciones de 
apoyo 8) Se realiza Control, sistematización de datos y 
resultados. 

Meta 2016 12.000 niños, niñas y adolescentes 

Normativas del 
Programa 

Constitución Nacional, Ley N° 57/90 que ratifica la 
Convención de los Derechos del Niño, Ley No. 
2.332/03 que ratifica el convenio 138 de la OIT sobre 
la edad mínima de admisión al empleo, Ley No. 
1.657/01 que ratifica el Convenio 182 de la OIT sobre 
la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil, Ley 1680/01 que establece el Código de la 
niñez y la Adolescencia, Decreto del Poder Ejecutivo 
No. 4.951/01 que define el listado de trabajo infantil 
peligroso,  Ley No. 4087/11 Transferencia Monetaria 
Condicionada. 
- Manual Operativo del Programa Abrazo 2016 
aprobado por resolución No. 25/2016. 
 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en el Manual Operativo - Abrazo 2016 (pretenden erradicar el 
trabajo infantil en niños de 0 a 13 años).  

2. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, ya que ambos implementan estrategias que permiten reducir la 
pobreza y fomentar el desarrollo social, en el marco de velar los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 

3. Las poblaciones potencial y objetivo están definidas en el Manual 
Operativo del Programa Abrazo 2016. Además, cuentan con unidad de 
medida de ambas poblaciones. 

4. Existe información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa a través del Padrón de Beneficiarios del Programa Abrazo y está 
alojado en un Sistema Informático denominado Sistema de Gestión de 
Beneficiarios (SIGBE). 

5. El programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios a 
través de la Ficha de Selección de Beneficiarios o Ficha Hogar (información 
socioeconómica y ambiental de las familias beneficiarias). 

6. El Programa Abrazo se complementa con los siguientes programas: 
Tekopora (SAS), PAINAC (SNNA), PANI (INAN/MSPBS), Apoyo a Comedores 
Comunitarias (SAS) y Alimentación Escolar (MEC). 

7. El Programa Abrazo cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos, tales como el POA y son conocidos por los principales 
responsables de los procesos del programa. 

8. En el Manual Operativo 2016, identifica las prestaciones entregadas a los 
beneficiarios, en no materiales (alimentación en los centros, higiene 
bucodental, refuerzo escolar, seguimiento a las familias y derivaciones) y 
material (transferencias monetarias. 

9. Cuentan con mecanismos para identificar claramente a la población a la 
que deberían ir encaminados los servicios provistos por el programa para 
dar atención al problema definido en los documentos normativos del 
mismo. 

10. Cuentan con información sistematizada de las familias inscriptas y sus 
características que se alojan en el SIGBE y es utilizada como fuente de 
información única. 

11. Los procedimientos del programa para seleccionar a sus beneficiarios están 
claramente especificados en el Manual Operativo 2016 y la Coordinación 
Técnica aprueba la inclusión de beneficiarios en casos puntuales 
presentados por los responsables distritales. Además, realizan un análisis 
de antecedentes como el informe socioambiental o el registro de horas 
calle del niño/niña o adolescente, que fundamentan la solicitud. 

12. Cuentan con un sistema informático denominado SIGBE que captura, 
procesa y gestiona la información de cada una de las familias inscriptas al 
programa y los registros que lo integran. Además proporciona información 
al personal involucrado en los procesos operativos del programa y se 
constituye en la única fuente de información del programa. 

1. El problema que busca resolver el programa no menciona el 
plazo para revisión y actualización del problema que busca 
resolver el programa (trabajo infantil peligroso). 

2. En los documentos del programa no se identifican plazos 
para la revisión y actualización de las poblaciones potencial y 
objetivo. 

3. El Programa Abrazo no cuenta con una Matriz de Marco 
Lógico. Al no contar con una Matriz de Marco Lógico, no se 
pueden identificar las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa, que derivan del mismo. 

4. La unidad responsable del programa cuenta con un Plan 
Estratégico pero el mismo no identifica indicadores que 
permitan medir el avance. 

5. El Programa no recolecta información de las características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias del 
programa. 

6. Los procedimientos del Programa para la selección de 
beneficiarios no están difundidos públicamente. 

7. No se cuenta con información sistematizada de informes de 
monitoreo que permitan identificar si las prestaciones 
entregadas por el Programa, están acordes a lo establecido 
en los documentos normativos. 

8. El Programa no difunde los documentos de rendición de 
cuentas remitidos al Ministerio de Hacienda. El POA no está 
disponible en la página electrónica. 

9. Los principales resultados del programa no están difundidos 
en la página electrónica. 

10. El Programa Abrazo no cuenta con un instrumento para 
medir el grado de satisfacción de la población atendida. 

11. El programa Abrazo no cuenta con una Matriz de Marco 
Lógico, por lo tanto, no documenta sus resultados a través de 
este instrumento. 



  

 

Recomendaciones  
1. Diseño del Programa: 

 Especificar los plazos para la revisión y actualización del problema que busca resolver el programa (trabajo 
infantil peligroso).  

 Sería importante actualizar la información referida al Programa y su diagnóstico, además de la 
información de la página web institucional. 

 Definir plazos para la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo. 

 Sería importante unificar rango etario de la población que atiende el programa, ya que en el Manual 
Operativo 2016 se menciona a niños/niñas y adolescentes de 0 a 13 años y, en la descripción de 
componentes menciona de 0 a 14 años y atención en los centros de Abrazo, de 0 a 14 años y de 15 a 18 
años. 

 Elaborar una Matriz de Marco Lógico a fin de: a) Fortalecer la preparación y ejecución del programa b) 
Resumir los principales resultados del programa c) Sirve de base para la programación de la ejecución y, 
d) Facilita el seguimiento y la Evaluación de los resultados. 

 Es importante evidenciar la información de cada indicador con el propósito de evaluarlos, monitorearlos 
y ajustarlos, en caso necesario. Al construir la Matriz de Marco Lógico, considerar la construcción de las 
Fichas Técnicas de los indicadores. 

2. Planificación y Orientación a Resultados: 

 Incluir en el Manual Operativo, la evaluación que permita medir el avance de las metas mencionadas 
tanto en el POLNA y PNA. Así mismo, como el programa no cuenta con el instrumento Marco Lógico ni 
árbol de problemas no se visualiza el Fin ni el Propósito como tal, por lo que se sugiere elaborar el Marco 
Lógico, árbol de problemas y objetivos del Programa.  

 Incorporar plazos para la revisión y actualización de las metas anuales de trabajo. 

 La información referente a los titulares del programa debe publicarse en el apartado del Programa Abrazo, 
en la página web, así como todas las informaciones referentes al programa. 

 Es conveniente la actualización del ICV, ya que las condiciones básicas de calidad de vida, van cambiando 
año a año. Esto permitirá focalizar de manera más precisa a los participantes del programa (minimizar los 
errores de inclusión y exclusión). 

 incluir y/o documentar la inclusión o no de las líneas de acción recomendadas por las evaluaciones. 
 
3.      Cobertura y Focalización:  

 Establecer en el PEI la población meta a la que el programa pretende llegar en el mediano plazo (5 años) 
y en el POA, la meta por año, ajustándola si fuese necesario. 

 
4.      Operación 

 Difundir en la página web y a través de materiales comunicacionales de difusión los procedimientos del 
programa para la selección de beneficiarios. 

 Elaborar informes periódicos de monitoreo que permitan identificar si las prestaciones a entregar están 
acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. Además, es importante 
sistematizar y disponibilizar/difundir los informes de monitoreo del funcionamiento y desempeño de los 
componentes del programa. 

 Que en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) administrado por el Ministerio de 
Hacienda, pueda ser identificado el programa ABRAZO, dentro de la estructura presupuestaria, a fin de 
realizar monitoreo detallado del presupuesto, ejecución y gastos en los que incurre el programa, para 
generar los bienes y servicios. 

 Difundir en la página Web información referente al programa ABRAZO: Documentos normativos (POA, 
Manual Operativo, etc.), avances y logros del programa, etc. 

 

 

al Programa 
 
5.      Percepción de la población atendida: 

 Aplicar una Encuesta a los beneficiarios del Programa ABRAZO que mida el grado de satisfacción de la 
población atendida, lo que permitirá introducir mejoras en la atención de beneficiarios del programa. 

 
6.      Medición de los resultados: 

 Es importante que, para llevar adelante una evaluación de impacto, se demanda un análisis de 
factibilidad para evaluar si el programa cuenta con las condiciones necesarias en términos de 
información sobre los beneficiarios y los no beneficiarios o de mediciones del antes y después de la 
intervención del Programa.    

 

Valoración Final del Programa 

Temas Promedio Significado 

Diseño 3,0 Adecuado 

Planificación y orientación a resultados 3,0 Adecuado 

Cobertura y focalización 3,0 Adecuado 

Operación 2,6 Moderado  

Percepción de la población atendida 
0,0 

Oportunidad de Mejora 

Medición de los resultados 
0,0 

Oportunidad de Mejora 

 

 
 

 

48%
52%

Valoración Porcentual Final "Programa ABRAZO"- SNNA

Fortaleza Oportunidad de Mejora



  

INTRODUCCIÓN 

La evaluación es una herramienta valiosa para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. En este 

sentido, este tipo de evaluación de Consistencia y Resultado analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa, mide la consistencia interna y la orientación hacia 

resultados, basados en la documentación y procesos propios del programa. El presente documento 

describe los resultados obtenidos de la Evaluación de Consistencia y Resultado 2016 del Programa 

“Abrazo”, implementado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y realizado en el 

marco de la Resolución N° 763/2016 del Gabinete Social de la Presidencia de la República.  

 

Esta evaluación, tiene como objetivo general, evaluar la Consistencia y Resultado del Programa Abrazo 

con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. De manera 

específica, se plantean los siguientes objetivos, a) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del 

programa, su vinculación con la planificación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas sociales, b) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planificación y 

orientación hacia resultados, c) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 

mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado, d) Analizar los 

principales procesos establecidos en el POA y/o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas, e) Identificar 

si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y f) Examinar los resultados del 

programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

  

La metodología responde a lo desarrollado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) de México y consiste en responder un cuestionario de 50 preguntas, de 

las cuales, 33 se responden con un esquema binario (SI/NO) y 17 son respuestas abiertas. En ambos 

casos, están debidamente justificadas a partir de argumentos elaborados y sustentados con evidencia 

documental recabada en el proceso de evaluación; así también, se incorporan las sugerencias para 

mejorar el programa, cuando se considere necesario. En las preguntas donde la respuesta binaria 

resultó “Sí”, se establece un nivel de respuesta del 1 al 4; donde el 1 es el más bajo posible y define 

una calificación de oportunidad de mejorar, el 2 moderado, 3 adecuado y el 4 es el más alto que 

obtiene una calificación destacada. Se podrá responder No Aplica en los casos que las preguntas no 

puedan ser respondidas, dadas las peculiaridades del Programa y dicha pregunta no es considerada 

para la valoración del resultado final de la evaluación.  

 

La información para realizar este tipo de Evaluación se obtuvo a través de análisis documental de 

gabinete, con información proporcionada por la institución implementadora del programa, además de 

información adicional que la instancia evaluadora considera necesaria. El presente Informe aborda 

temáticas referentes a: 1) Diseño, 2) Planificación y Orientación a Resultados 3) Cobertura y 

Focalización, 4) Operación, 5) Percepción de la Población Atendida, y 6) Medición de Resultados.  

 

Además, se incluye los Anexos correspondientes a las características del Programa y un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y la valoración final del Programa 
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Abrazo es un programa impulsado por el Estado con el propósito de prevenir, intervenir y proteger a los 

niños, niñas 0 a 13 años y adolescentes que realizan actividades económicas en espacios públicos, olerías, 

vertederos y en zonas que se dedican a la agricultura, según lo expresado en el Manual Operativo del 

Programa 2016. 

En el 2005, la Presidencia de la República del Paraguay solicita atención inmediata a la niñez en situación 

de calle a la Secretaría de Acción Social (SAS). La Unicef, como Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, ofreció su apoyo al Gobierno nacional para elaborar un sistema de protección que considere y 

garantice los Derechos del niño. Es así como, el Comité de Unicef en Suecia destinó recursos al país que 

permitieron la instalación del Programa y la asistencia técnica por un plazo de dos años. El Gobierno 

decidió implementar el programa desde la Secretaria de Acción Social (SAS), institución que atendía los 

principales desafíos sociales del país y contaba con experiencia en la implementación de programas 

dirigidos a la niñez. La SAS, como coordinadora del programa, concretó alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil, como ser, la Fundación Dequení que asumió la instalación y capacitación de los recursos 

humanos. Para finales de abril de 2005, se había instalado 13 Centros Abiertos del Programa, en Asunción 

y 10 distritos del departamento Central. 

En el 2007, siguiendo el plan propuesto desde el inicio, se implementa un plan de traspaso de la ejecución 

del programa a técnicos de la SAS. En noviembre de 2008, según Decreto Presidencial N° 869/2008, se 

transfiere el Programa Abrazo a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con sus recursos 

humanos y financieros. En el 2010, el Gobierno Nacional presentó la Propuesta de Política Pública para el 

Desarrollo Social 2010-2020: Paraguay para Todos y Todas (PPDS), coordinado por el Gabinete Social de 

la Presidencia de la República. En dicha propuesta, el Programa Abrazo de la SNNA fue considerado dentro 

del eje de inclusión social y superación de la pobreza, declarándolo como programa estratégico central o 

emblemático y como puerta de entrada a la red de protección de social denominada “Sãso Pyahu” 

(Paraguay Solidario). Al convertirse en emblemático, el programa inició una intensa etapa de expansión a 

23 distritos del país en articulación con los municipios. 

El primer paso para la implementación fuera del departamento Central fue la instalación de un centro 

abierto en Ciudad del Este, Alto Paraná, en articulación con la Municipalidad y la Diben. En esta ciudad, la 

segunda más poblada del país y zona fronteriza con el Brasil, se registraban niños y niñas en situación de 

peligro en las calles, además de un alto riesgo en las rutas de trata de personas y explotación sexual. En 

el 2008, el Programa se instaló en Concepción y Encarnación y en el 2009 en Caaguazú. El 12 de junio de 

2011, en el Día Mundial contra el trabajo infantil, la SNNA anunció que el Programa Abrazo abarcaría 

también la protección y prevención de otras formas de trabajo peligroso que afecten a niños y niñas 

adolescentes, como ser, a aquellos  que trabajan en la fabricación de ladrillos y olerías familiares, a 

recolección de basura en el vertedero, la recolección de caña de azúcar en zonas rurales del país y otros 

materiales cerámicos destinados a la construcción, pudiendo el programa ampliar su intervención a otras 

formas de trabajo infantil peligroso. 

En sus inicios, el Programa Abrazo identificó 3 componentes de intervención: trabajo en calle, centros 

abiertos y trabajo con las familias. Posteriormente, y en distintos momentos, el programa ha tenido 

revisiones y reformulaciones técnicas, buscando mejorar sobre todo el sistema de apoyo a las familias. El 

3 de junio del año 2011, por resolución ministerial Nº 601, fue aprobado el Manual Operativo del 

Programa Abrazo, con la reestructuración de la unidad técnica, operativa y administrativa. Definiendo los 

siguientes componentes:  a. detección para intervención o derivación de NNA en situación o riesgo de 
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trabajo infantil peligroso, b. atención directa vinculada a la protección de NNA en situación o riesgo de 

trabajo infantil peligroso en los centros de ABRAZO, c. inserción laboral y trabajo protegido del 

adolescente, d. soporte social, articulación  y vinculación de los NNA y madres/padres y/o adultos 

referentes a la oferta pública y/otros calle, e. Provisión de TMC y otras prestaciones de apoyo, f. Control 

y evaluación del funcionamiento del Programa familia, g. Sistematización, producción y comunicación de 

datos/resultados sobre protección NN del trabajo infantil peligroso. Según el Manual Operativo de 2016, 

el Programa cuenta con los siguientes componentes: detección de la situación o riesgo infantil peligroso, 

instancia responsable del diagnóstico situacional del trabajo infantil y de los adolescentes. 

Al 2016, según el tercer informe de rendición de cuentas 20 Compromisos, el Programa Abrazo ha 

atendido a 19.457 que corresponde a la cantidad total de personas empadronadas de los cuales 11.287 

son niños, niñas y adolescentes. 
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II. EVALUACIÓN 
 

1. DISEÑO 

 

Análisis de la Justificación y creación del Programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede 

ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta. 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
Justificación:  

     El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en el Manual 

Operativo – Abrazo 2016: 

a) Según el Manual Operativo-Abrazo 2016, se menciona que el Programa Abrazo pretende 

erradicar el Trabajo Infantil y está a “orientado a la protección de niñas/os y adolescentes en 

situación de trabajo infantil peligroso, la prevención y reducción del riesgo inherente a este tipo 

de trabajos. Ante esta situación, el programa plantea abordar estrategias que permitan erradicar, 

prevenir y proteger a los niños, niñas 0 de 13 años y adolescentes. 

 

Asimismo, en la página Web institucional, se menciona que: el Problema o necesidad prioritaria 

que busca resolver el programa Abrazo es el Trabajo Infantil Peligroso. La lucha contra el trabajo 

infantil y en especial contra las peores formas de trabajo infantil, tiene carácter mundial debido a 

la magnitud de la problemática que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el 

mundo. 

  

b) Se define a la población afectada por esta problemática a los niños y niñas de 0 a 13 años que 

estén en situación de trabajo peligroso, expuesto a riesgo de estarlo, así como a los adolescentes 

y el núcleo familiar del cual forma parte, según se menciona en el Manual Operativo 2016. 
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c) El Programa Abrazos cuenta, según el Manual Operativo-2016, con un Componente: control y 

evaluación del funcionamiento del Programa y el Componente: Sistematización, producción y 

comunicación de datos/resultados sobre protección NN del trabajo infantil peligroso. El Primero 

controla, monitorea y evalúa el funcionamiento y desempeño de sus componentes y el segundo 

procesa la documentación e información generada en la implementación del Programa. En ambos 

programas no se menciona los plazos para la revisión y actualización de datos de la población que 

atiende. 

 

Recomendación: 

Especificar los plazos para la revisión y actualización del problema que busca resolver el programa (trabajo 

infantil peligroso).  

    

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

a)    Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

c)     El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

a) En el Manual Operativo del Programa Abrazo actualizado en febrero de 2013, específicamente en 

los antecedentes de dicho documento se menciona como una causa fundamental del trabajo 

infantil a la pobreza, expresando que los niños/niñas y adolescentes se presentan como principales 

víctimas de la pobreza. Es más, argumenta que el trabajo infantil es una de las más claras 

manifestaciones de este fenómeno que no solamente atenta contra los derechos de los niños y 

niñas, si no que compromete gravemente el futuro del país. Más adelante concluyen que el trabajo 

infantil es un fenómeno complejo, producto de la interacción de problemas económicos, sociales 

y culturales del país (Manual Operativo, pág. 6). 

También en el documento se menciona que la persistencia del desempleo y subempleo a lo largo 

de los últimos años habría llevado a más familias a recurrir a estrategias alternativas de 

generación de ingresos para mantener sus niveles de consumo y para responder de manera 

inmediata a los reveses esperados e inesperados del acontecer diario.  
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Los efectos de esta problemática en los niños, niñas y adolescentes en situación de calle están 

dados por la exposición a factores de riesgos como ser: humedad, frio, calor intenso, polvo, gases 

tóxicos, violencia verbal (insultos, gritos constantes) y sexual, reducción de la asistencia escolar 

de los niños, niñas y adolescentes en esta situación (Manual Operativo del Programa Abrazo –

febrero 2013). 

      Fuente: Manual Operativo del Programa Abrazo –febrero 2013. 

 

El trabajo infantil está concentrado en el sector agrícola, el sector informal y el doméstico, con alto 

grado de invisibilidad que caracteriza estos sectores. Además, expresan que, en los últimos cinco 

años, se observa un aumento del trabajo infantil y adolescente, en especial en los que trabajan 

en las calles de las ciudades. 

 

En al Manual Operativo del Programa Abrazo-2013, se menciona las características del niño, niñas 

y adolescente trabajador, producto de la situación de calle. Los mismos se mantienen en pandillas 

o grupo de “socios” dada la inseguridad del entorno laboral, por lo general un cuadrante de 

trabajo, además, esto se traduce en humores cambiantes resultantes de la inseguridad que 

sienten. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes viven en zonas marginales 

o en barrios pobres. Su ubicación laboral se centra en los cruces de calles con semáforos, 

deambulan de un lugar a otro espacio público, mercados, terminal de ómnibus, supermercados. 

Sus expresiones afectivas se traducen en empujones o pequeños golpes, generalmente rechazan el 

contacto afectivo, tienen reacciones impulsivas, es decir, reaccionan impulsivamente. Es habitual 

que estos grupos tengan contacto con drogas alucinógenas, como, por ejemplo: la cola de 

zapatero, la marihuana y otras sustancias adictivas, alcohol y cigarrillo.  

 

 

b) Cuantificación y características:  

La Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANA) realizada en el 2011, 

a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEEC) con el apoyo del Programa de 

información, estadísticas y de seguimiento en materia de trabajo infantil (SIMPEC) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  y  el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) recogió 

información directamente de los niños  y adolescentes de 5 a 17 años de edad que permitió 

cuantificar, caracterizar y comprender la problemática nacional del trabajo infantil.  

 

Según los resultados obtenidos, en el año 2011, el Paraguay contaba 1.880.109 niños y 

adolescentes de 5 a 17 años de edad, que representaba el 40,8% de la población total del país. 

Causas Consecuencias 

-Pobreza 

-Cultura familiar 

-Desempleo/empleo informal 

-Riesgo de deserción escolar 

-Producción de mano de obra sin calificación 

-Consecuente dificultad de inserción en el mercado 

laboral formal. 

-Riesgo de ser maltratados, abusados, asaltados 

-Mala alimentación 

-Problemas de salud, contagio de enfermedades 

sexualmente transmisibles 
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Casi la mitad de los niños y adolescentes se concentra en los quintiles más pobres, 47,5% ubicados 

en los quintiles 1 y 2 y, solamente un 15% en el quintil más rico, 5% del total 

 

El 23,5% del total de niños y adolescentes realizan alguna actividad económica (436.419 niños y 

adolescentes). En tanto que el 66,5% del total de niños y adolescentes (1.233.303 niños y 

adolescentes) realizan tareas domésticas en su hogar, siendo las niñas las que realizan 

mayormente estas tareas. 

 

El 22, 4% del total de niños y adolescentes se encuentra en situación de trabajo infantil  

(416.425 niños y adolescentes). El 21,3% de los niños y adolescentes del país realizan trabajos 

peligrosos, predominantemente varones adolescentes del sector rural. El 12,2 % de los niños en 

trabajo infantil realizan trabajos domésticos en hogares de terceros (50.969 niños y adolescentes). 

 

Se estima que en Paraguay existen 46.993 niños y adolescentes en situación de criadazgo que 

representa el 2,5% del total de niños y adolescentes.  

 

Todos estos datos e información, basados en la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas 

y Adolescentes (EANA), están incorporados en el Manual Operativo del Programa Abrazo, 

actualizado a febrero 2013. En el Plan Estratégico Institucional SNNA 2014-2018 y el Plan Nacional 

de Niñez y Adolescencia-PNA 2014-2024 se incluye datos macro en el apartado Contexto País y la 

situación de las niñas, niños y adolescentes en Paraguay, como ser, la población estimada del 

Paraguay para el año 2013 es de 6.783.374 de los cuales 38.40%(2.605.803) corresponde a niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. De los cuales 1.100.000 viven en la pobreza en zonas 

rurales, urbanas y pueblos originarios. (Polna 2014-2024). 

 

           Ubicación Territorial:  

El programa tiene un alcance nacional y focaliza sus acciones según la población a ser atendida, 

como ser, los Centros Abiertos están ubicados en zonas urbanas, en las cercanías donde los niños 

y niñas trabajan; los Centros de Protección están equipados y con recursos humanos preparados 

para recibir a bebés y niños de hasta 5 años y los Centros Comunitarios brindan servicios en las 

comunidades de donde provienen los niños y niñas que trabajan en la calle, o que están en mayor 

riesgo de hacerlo. En la actualidad, el programa suma los componentes de: trabajo infantil, 

familia, centros y redes de protección. 

 

Los centros del Programa Abrazo son espacios físicos, alternativos al espacio de trabajo infantil, 

ubicados en zonas estratégicas identificadas como comunidades en riesgo asociado al trabajo 

infantil. Los centros pueden ser de protección, abiertos y comunitarios que se distinguen por los 

servicios que brindan y el grupo etario que asiste. Los centros de protección destinado a los niños 

y niñas de 0 a 8 años y están ubicados en la Capital y en 9 Departamentos del interior. 

Los centros comunitarios, definido como un lugar alternativo a la calle y referencia de los niños, 

niñas y padres para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños y niñas. 

Atiende a la población infantil de 2 a 14 años. Están ubicados en Capital (uno) y 6 en el 

Departamento Central y seis en el interior del País. 
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Los centros abiertos, es un espacio alternativo a la calle, cerca de las esquinas donde trabajan los 

niños y niñas, lugar de referencia, confianza, desarrollo y de crecimiento. Asisten niños, niñas de 

9 a 14 años. Están ubicados en dos lugares en Capital, 10 en el Departamento Central y en 7 

centros en el interior del país. 

 

En suma, según los reportes institucionales del 2015 compartidos al público en la página Web 

institucional, el Programa Abrazo cuenta con 43 centros en 27 localidades a nivel país. 

 

Ubicación territorial de la población que presenta el problema: 

 
Fuente: Página web institucional- http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/2015. 

c) Plazo para su revisión y actualización 

En los documentos del Programa ABRAZO, no se visualiza el Plazo para la revisión y actualización 

del diagnóstico del problema que busca resolver. 

Recomendaciones: 

Los datos estadísticos están actualizados al 2011 y otros al 2013, sería importante actualizar la 

información referida al Programa y su diagnóstico, con los datos procesados por el componente 

de sistematización; igualmente, los datos e información de la página Web institucional están 

actualizados al 2015.  
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En el Manual Operativo actualizado al 2016 no incluye los datos e información de la población 

potencial ni asistida por el programa en años anteriores, sería importante incluirlos para dar una 

visión de la problemática a enfrentar. 

 

3) ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 

el programa lleva a cabo?  

 

Respuesta: SI 

Nivel  Criterios 

0  No. 

1 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

2 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los 

apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 

 

Justificación: 

El Programa Abrazo desde sus inicios, 2005, surge como resultante de varias investigaciones de impacto 

de programas de transferencia monetarias condicionadas implementadas en los países latinoamericanos 

en la prevención y reducción del trabajo infantil (Perfil Sectorial y evaluación cuantitativa del Programa 

Abrazo-2005). Específicamente en 1996, Brasil y Paraguay con apoyo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), inician acciones para implementar programas que contribuyen a disminuir el trabajo 

infantil. En ese mismo año Brasil implementa el Programa Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

 

En junio de 1999 durante la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta 

el Convenio C182 sobre las peores formas de Trabajo Infantil, se acuerda: 

 

-la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la 

asistencia internacionales como complemento del Convenio y la recomendación sobre la edad mínima de 

admisión al empleo. 
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-la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y general 

que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas 

formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo 

que se atiende a las necesidades de sus familias (Convenio 82 sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil/1999) 

 
El mandato de dicho Convenio entra en vigor desde el 2001. Teniendo en cuenta la experiencia del Brasil 
y el del Convenio 182 de la OIT, en el 2005, se implementa el Programa Abrazo que pretende: a) reducir 
la pobreza, b) erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, c) garantizar el cumplimiento de los 
derechos del niño y la niña, d) servicio integral en salud, educación y protección a niños y niñas que 
trabajan en espacios públicos. (Manual Operativo 2013 y Perfil Sectorial y evaluación cuantitativa del 
Programa Abrazo-2015) 
 

 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los sectoriales 
 

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, o institucional 

considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial o 

institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del programa sectorial o institucional. 

 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 
objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Justificación: 

a) El propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial ya que ambos tienen 

por objetivo implementar estrategias que permitan reducir la pobreza y fomentar el desarrollo social, en 

el marco de velar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Cabe señalar que la Secretaria Nacional de la Niñez y de la Adolescencia es el ente rector y articulador de 

políticas públicas de infancia y adolescencia, en este sentido en el 2014 se actualiza la Política Nacional de 

Niñez y Adolescencia (POLNA) 2014-2024 y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (PNA) 2014-2018. En 

ambos documentos se menciona y se vincula las estrategias propuestas con el Programa Abrazo, como 

ser, la “POLNA garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el 

territorio paraguayo…” “…mediante la creación de condiciones, mecanismos y oportunidades para que se 

respeten sus derechos, tomando en cuenta el interés superior y la participación en las diferentes etapas 

de desarrollo y en el entorno familiar…” (2014-2024 y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia-pág. 11.) 

 

Asimismo, el Plan de Acción País, Paraguay y la Protección de la Niñez contra el Abuso y todas formas de 

violencia-Nueva Agenda Para el Desarrollo Sostenible 2015-2030, las acciones, los resultados/productos 

y objetivos generales y específicos están vinculados a la erradicación de la violencia infantil, y el Programa 

Abrazo aborda el trabajo infantil como una expresión de violencia. 

 

El Plan estratégico Institucional contempla acciones que se encuentran enmarcadas en la Política Nacional 

de la niñez y la adolescencia, en los marcos internacionales vinculándose con el propósito del Programa 

ABRAZO. En los mismos se reafirma la perspectiva institucional que asume al Estado como proponente de 

procesos en los que los niños, niñas, adolescentes su familia y comunidad se constituyen en sujetos 

sociales e históricos del cambio de su propia realidad a través de la movilización y la organización, 

exigiendo en el marco del estado social de derechos que todos los niñas niños y adolescentes gocen de 

pleno bienestar, que garanticen su desarrollo armonioso e integral como miembros de la una sociedad 

justa y equitativa. Fuente PEI 2014-2018 – Pág. 5 

 

Política Nacional de Niñez y Adolescencia 

POLNA - 2014 - 2015 

Plan Estratégico Institucional 

PEI -SNNA 2014 - 2018 

Propósito del Programa 

ABRAZO 

Propósito: Establecer la dirección 

estratégica del Estado en la efectiva 

promoción, respeto y garantía de los 

derechos humanos de todas las niñas, niños 

y adolescentes.  

 

 

 

Objetivo: Garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidad paraguaya y paraguayos 

residentes en el extranjero para interrumpir 

el ciclo intergeneracional de la pobreza y la 

violencia. 

 

Población objetivo: niñas, niños y 

adolescentes paraguayos y residentes en el 

extranjero. 

Propósito: Dar orientaciones 

estratégicas al Gobierno Central y 

los Gobiernos Departamentales  

 

 

 

 

 

Objetivo: Diseñar y ejecutar de 

políticas públicas de protección, 

atención y promoción de los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes, estableciendo 

acciones a concretas y claras a 

corto, mediano y largo plazo. 

Población objetivo: niñas, niños y 

adolescentes paraguayos y 

residentes en el extranjero. 

Propósito: Reducir la pobreza, 

erradicar el trabajo infantil en 

todas sus formas, garantizar el 

cumplimiento de los derechos 

del niño y niña, servicio integral 

en salud, educación y protección 

a niños y niñas que trabajan en 

espacios públicos 

Objetivo: Garantizar los 

derechos de los niños, niñas 

trabajadoras a través del acceso 

y uso de un servicio integral de 

protección social de acuerdo al 

ciclo que se encuentran 

 
Población objetivo: Niños, niñas 
de 0 a 14 años trabajadores y/o 
en riesgo de trabajo infantil y 
adolescentes trabajadoras. 
 

Fuente: PEI, POLNA y Manual Operativo-2013 
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5.  ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, está vinculado el 

objetivo sectorial? relacionado con el programa. 

 

 No procede valoración cuantitativa 

Justificación:  

 

Lineamiento estratégico de Gobierno   

El Plan Estratégico Institucional 2014-2018 para su elaboración toma en consideración tres aspectos:  las 

prioridades o áreas de acción del Gobierno Central, los 20 compromisos para mejorar la situación de la 

Niñez y la Adolescencia asumidos por el Presidente de la República y la UNICEF y las principales demandas 

realizadas por las niñas, niños y adolescentes durante el proceso de consulta iniciado en el marco del 

diseño de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024 y el Plan 100 Días ( PEI-2014-2018) 

 

El gobierno Central define sus acciones en tres áreas estratégicas: Reducción de la pobreza y desarrollo 

social, crecimiento económico inclusivo y sostenido e inserción del Paraguay en el mundo y sus 

oportunidades, a través del Plan Nacional 2030,  el programa Abrazo se vincula con los dos primeros ejes 

ya que aborda la problemática de la niñez y adolescencia en situación de calle y trabajo infantil, 

consecuencia de la situación de la pobreza,  y abogan por la restitución de los derechos y los promocionan. 

 

Recomendación: Sería importante explicitar esta vinculación, Plan Nacional 2030 con el Programa Abrazo 

en el Manual Operativo ya que permite visualizar el hilo conductor de la política nacional y la concreción, 

a través del Programa, en las comunidades afectadas por esta situación o riesgo de estarla. 

 

 

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

No procede valoración cuantitativa 

Justificación:  

El propósito del Programa Abrazo está vinculado con el ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el Hambre, 

vinculándose, específicamente, con la Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos incluidos las mujeres y los jóvenes, igualmente con la Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 

y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. 

 

En cuanto a la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el Programa Abrazo está 
vinculado con Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo ya que los ODS, 
enfocan la pobreza como un Derecho Humano, compartido por el Programa. Además, en los ODS, se 
expresa taxativamente que entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la 
malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación 
o la salud. Tanto en el Manual Operativo 2013, se menciona las consecuencias del trabajo infantil, riesgo 
de deserción escolar (Educación), mala alimentación, exposición a varias enfermedades prevenibles 
(Salud) y por lo tanto consecuente dificultad de inserción en el mercado laboral formal. Igualmente se 
señala las condiciones básicas de calidad de vida que deben reunir las familias pasibles de egreso del 
Programa, como ser, seguridad alimentaria, salud, saneamiento básico, educación, empleo e ingresos, 
habitabilidad e identificación. Todos estos aspectos están incluidos en el objetivo 1 de los ODS. 
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Consecuentemente, están vinculados directamente con el Objetivo 8, “Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos”, específicamente con la Meta 8.7, “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar 

la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. 

Con los Objetivos 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de Calidad, de manera indirecta, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Análisis de la Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 

problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas. 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 

 

Justificación:  

El Manual Operativo del Programa Abrazo 2016 establece que la Población Potencial está referida a los 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 13 años de edad en situación de trabajo infantil peligroso, definido en 

la normativa vigente o expuesta al riesgo de estarlo, así como el adolescente y el núcleo familiar del que 

forman parte.  

La población objetivo (Población Meta) niños, niñas 0 a 13 años y adolescentes en situación de trabajo 

infantil peligroso, definido en la normativa vigente o expuesta al riesgo de estarlo, así como el adolescente 
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y el núcleo familiar del que forman parte, que hayan sido identificados, abordados y seleccionados 

mediante el instrumento establecido para el efecto, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. 

 

a) Unidad de Medida de la población potencial: Niños, niñas y adolescentes (Plan Operativo Institucional 

2016)  

Unidad de Medida de la población objetivo: Niños, niñas y adolescentes (Plan Operativo Institucional 

2016).  

 

b) Cuantificación:  

Población potencial 

En el Manual Operativo 2016 no se menciona la población potencial de 0 a 13 años objeto de la 

intervención del Programa Abrazo. Sin embargo, en el Manual Operativo 2013, se menciona que el país 

cuenta, a esa fecha, 1.880.109 niños y adolescentes de 5 a 7 años de edad, que representa el 40,8% de la 

población total, basados en la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 

EANA2011.  

 

En mayo de 2016, se realizó una evaluación de Impacto impulsada por el Ministerio de Hacienda, a través 

del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable-Política Social y Empleo-ATN/OC-11770-PR, 

menciona que, en el 2014, el 33,4% de la niñez y el 30,5% de los adolescentes están por debajo de la línea 

de pobreza, concentrados principalmente en el sector rural.  En valores absolutos esto significa la 

existencia de 581.989 niños y niñas y 178.442 adolescentes viviendo en situación de pobreza.  

 

En el documento Política Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA) 2014-2024, en el apartado Protección 

de la niña, el niño y adolescente, se menciona los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Actividades 

de Niñas, Niños y Adolescentes EANA2011, específicamente, se reflejan los datos sobre trabajo infantil, 

que a esa fecha representaba el 23,5 % de la población de 5 a 17 años, con una marcada diferencia entre 

la población urbana que alcanza el 16,3% y la población rural 32,5%.La situación de criadazgo, niñas y 

niños alcanzaba el 2.1% de la población de 5 a 7 años de edad. 

 

En el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, se incluye en el capítulo III Situación Actual de la Niñez y la 

Adolescencia, la población estimada del Paraguay, los datos DGEEC 2013 que señalan que de la población 

total del país de ese año suma a 6.783.374, de los cuales 2.605.803 representan a las niñas, niños y 

adolescentes. De este total, 1.100.000, aproximadamente viven en la pobreza, siendo mayor en zonas 

rurales, urbanas marginales y pueblos indígenas (pág. 12) 

Población Objetivo 

Cuantificación: El POA  2016 establece que su población objetivo es de 12.000 beneficiarios. 

 

c) Metodología para su cuantificación 

La población potencial está definida por la Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Niñas y 

Adolescentes (EANA 2011) y datos de la DGEEC (2013) según el Manual Operativo 2013. 

 

Metodología de cálculo Operativamente, la estimación del trabajo infantil se construye a partir de dos 

indicadores básicos para la definición en la Frontera de Producción (indicador 1 y 2) y un tercer indicador 

más para la definición ampliada en la FGPSCN (indicador 1, 2 y 3). Los indicadores son; 1. Trabajo por 
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debajo de la edad mínima; 2. Peores formas de trabajo infantil; el trabajo infantil peligroso; 3. Tareas 

domésticas no remuneradas en el propio hogar de carácter peligroso.  

   

A continuación, se detalla la creación de cada uno de los indicadores mencionados. 1. La clasificación de 

un niño en trabajo infantil por estar empleado por debajo de la edad mínima comprende a todo niño 

menor de 14 años que desarrolle cualquier tipo de actividad económica por lo menos una hora a la 

semana, es decir, incluye a todos los niños ocupados de 5-13 años de edad. 2. Las peores formas de trabajo 

infantil abarcan a las formas delictivas de trabajo, como las especificadas en los acápites a) al c) del artículo 

3 del Convenio núm. 182, y al denominado trabajo infantil peligroso (acápite d) del mismo artículo). Como 

se mencionó anteriormente, por el tipo de instrumento de recolección de información de la EANA 2011 

(cuestionario con entrevista personal) solo se podrá identificar el trabajo infantil peligroso. Para la 

creación del indicador de trabajo infantil peligroso se establecieron dos subgrupos para designar a los 

trabajos que pueden dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y adolescentes según la 

naturaleza y otro según las condiciones en la que el trabajo es desarrollado.  

 

2.1. El trabajo infantil peligroso por naturaleza incluye el trabajo infantil peligroso por ocupaciones y por 

manipulación de cargas y herramientas. 2.1.1. El trabajo infantil peligroso por ocupaciones se construyó 

en base a la normativa nacional, Decreto 4951/05, “Listado nacional de trabajo infantil peligroso” y la 

recomendación núm. 190 del Convenio núm. 182 de la OIT. Del total de ocupaciones realizadas por los 

niños y adolescentes de 5 a 17 años, 51 ocupaciones fueron clasificadas como peligrosas según los 

criterios antes mencionados. Se incluye en el Anexo II las ocupaciones consideradas y sus respectivos 

códigos en el Clasificador de ocupaciones en actividades económicas. 2.1.2. Para el indicador de trabajo 

infantil peligroso por manipulación de cargas y maquinarias o equipos pesados se contó con dos preguntas 

específicas en el cuestionario que indagan si el niño o adolescente alzó o llevó cargas pesadas y si manejó 

maquinarias o equipos pesados en el trabajo que realizaba. 

 

En cuanto a la población objetivo, se identifican los beneficiarios a ser abordados y seleccionados 

mediante el instrumento establecido para el efecto (Ficha Hogar). La cobertura depende de la 

disponibilidad presupuestaria.  

 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. No se identifica un documento que exprese 

plazo para la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo. 

 

 

Recomendaciones: 

Definir plazos para la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie 

en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
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Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

0  No.  

1  La información de los beneficiarios cuenta con una de las características establecidas.  

2  La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características establecidas. 

3  La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características establecidas. 

4  La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

El padrón de beneficiarios del programa ABRAZO, está alojado en el Sistema de Gestión de Beneficiarios 

(SIGBE), según el Manual Operativo – Abrazo del 2016:  

a) Características de los Beneficiarios:  

En la Ficha Hogar, instrumento que se aplica a las familias incluidas al programa, recolecta datos sobre las 

características de los beneficiarios, a fin de calcular el Índice de Calidad de Vida (ICV). Dicho índice se 

calcula a través del SIGBE. 

El ICV se expresa numéricamente en puntajes del 0 a 100 puntos. 

Según el puntaje obtenido, se tienen los siguientes estratos:  

 Estrato I (Familias en pobreza extrema)  

 Estrato II (Familias en pobreza)  

 Estrato III (Pobreza moderada) 

 Estrato IV (No pobre) 

Las variables y ponderaciones son seleccionadas por un procedimiento estadístico aplicado a partir 

de los datos recolectados con la Ficha Hogar, que contiene las características de los beneficiarios. 

 

 

b) Tipo de Apoyo otorgado: Para garantizar el abordaje y la atención integral a la población beneficiaria 

el Programa Abrazo organiza su actividad en componentes que se hallan dinámicamente vinculados entre 

sí.  

Las prestaciones del Programa Abrazo son: 

- Transferencias Monetarias Condicionadas TMC,  

- Protección Directa: Inclusión, Alimentación en Centros, promoción de hábitos para una vida 

saludable, actividades pedagógicas, deportivas y recreativas, derivaciones a centros y familia, 

derivaciones institucionales. 

- Protección Indirecta: Derivaciones Institucionales, protección en entorno familiar y comunitario, 

seguimiento familiar. 

 

Los niños y niñas que asisten a los Centros reciben servicios diarios de alimentación y refuerzo escolar, así 

como becas y acompañamiento. De esta manera, permanecen durante el día en un lugar más seguro y 

saludable. Cada familia establece sus propias metas y compromisos con el programa. Este les brinda apoyo 

psicosocial, además de capacitaciones y acompañamiento para la elaboración de un plan de trabajo que 

tienda a mejorar los ingresos familiares y reemplazar los aportes que los niños y niñas realizaban a la 
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precaria economía familiar. Las familias en situación de vulnerabilidad reciben una transferencia 

monetaria condicionada (Bono Solidario), dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la 

Secretaría y en el caso de familias con hijos de primera infancia además una cesta básica de alimentos con 

el compromiso del cumplimiento de corresponsabilidades en la protección de los niños y niñas. (Manual 

Operativo 2016) 

 

c) Esta sistematizado e incluye una Clave única de identificación:  

Se entenderá por familia beneficiaria por aquella cuya solicitud de inclusión al programa haya sido 

formalmente aprobada y comunicada por la Coordinación Técnica, previa verificación de los pasos 

establecidos para el efecto y una vez aplicada la ficha de selección de beneficiarios que se encuentra 

empadronada y a la que haya sido asignado un número de Ficha Hogar que la identifique dentro del 

Programa.  

 

La Clave única que identifica a la familia beneficiaria es el documento de identidad de la cabeza familiar, 

generalmente la madre y dicha clave es alojada en el Sistema Informático SIGBE. 

 

 

d)  Mecanismo Documentados para su depuración y Actualización: Cuenta con un Sistema de Base 

de Datos – SIGBE que tiene por objetivo la captura, procesamiento y gestión de la información de cada 

una de las familias inscriptas y los registros que la integran. La información socio-económica de la familia 

beneficiaria, relevada mediante la Ficha de Selección de Beneficiarios o Ficha Hogar se encuentra alojada 

en el SIGBE, al igual datos de exclusión, suspensión temporal, reactivación, baja, egreso o renuncia. 

(Manual Operativo 2016). 

 

 

Recomendación:  

En el Manual Operativo ajustado al 2016, se menciona que el Programa atiende a niños, niñas y 

adolescentes entre 0 a 13 años, sin embargo, en la descripción de los componentes, se menciona que 

algunos de ellos atienden hasta los 18 años, como ser el componente Detención para intervención o 

derivación de NNA en situación de riesgo de Trabajo Infantil peligroso (0 a 14) y  Atención directa vinculada 

a la protección de NNA en situación o riesgo de trabajo infantil peligroso en los Centros de Abrazo (0 a 14 

y 15 a 18 años). Sería importante unificar el rango etario de atención del Programa. 

 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

 
No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación:  

 

La Ficha de Selección de Beneficiarios o Ficha Hogar es un instrumento base que se aplica a todas las 

familias incluidas al programa. Tiene como objetivo principal la recolección de datos para efectuar el 
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cálculo del Índice de Calidad de Vida ICV, dicho índice se calcula por medio del SIGBE de acuerdo a los 

datos socioeconómicos y ambientales de la familia beneficiaria.  

Los datos solicitados son: N° de Formulario, N° de vivienda, N° de Hogar. 

Ubicación Geográfica: departamento, distrito, área, manzana, barrio, dirección, teléfono. 

Resumen del Hogar: total de niños de 0 a 5 años, total de niños de 6 a 14 años total de jóvenes de 15 a 

18 años, total de personas en el hogar, total de hombres, total de mujeres. 

Control de Entrevista: Nombre del Censista, supervisor, digitador, fecha y resultado de la entrevista, 

resultado de la entrevista. 

Datos de la unidad y vivienda: La zona donde vive es, tipo de vivienda, material predominante en las 

paredes exteriores, material predominante en el piso, material predominante en el techo, condición de 

ocupación de la vivienda, pieza o cuartos, cocina - tiene pieza para cocinar, que combustible utiliza 

habitualmente para cocinar, baño - tiene pieza para bañarse, servicio sanitario, agua,  de donde procede 

el agua que utiliza en la vivienda, lugar de abastecimiento, corriente eléctrica,  disponibilidad de luz 

eléctrica, que hacen con la basura, comunicaciones,  tienen teléfono celular, comunicaciones - tienen 

teléfono línea baja, bienes que posee el hogar, hace cuánto tiempo la familia está residiendo en el barrio 

o localidad, idioma predominante en el hogar, nombre del jefe o la jefa del hogar, cedula de identidad, en 

esta vivienda vive alguna persona (Manual Operativo 2016) 

 

 

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de 

Marco Lógico (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: No  

Nivel Criterios 

0  No. 

1  Algunas de las Actividades de la Matriz de Marco lógico se identifican en el POA o 
documento normativo del programa. 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la Matriz de Marco lógico se 
identifican en el POA o documento normativo del programa. 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la Matriz de Marco 
lógico se identifican en el POA o documento normativo del programa. 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la Matriz de 
Marco lógico se identifican en el POA o documento normativo del programa. 

 

Justificación:  

 

El Programa cuenta con el POA, sin embargo, no cuenta con la Matriz de Marco Lógico. 

 

Recomendación 

Elaborar la matriz de Marco Lógico ya que la misma permite i. fortalecer la preparación y ejecución del 

programa, ii. Resumir los principales resultados de la preparación del programa, iii. Sirve de base para la 

programación de la ejecución y iv. facilita el seguimiento y la evaluación de resultados.  
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11- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 

a)    Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal) 

Respuesta: No Aplica 

Justificación:  

No se cuenta con Matriz de Marco Lógico y, por ende, en los documentos oficiales remitidos por la 

institución no identifican las Fichas Técnicas de los indicadores del programa. 

 

Recomendación: 

Es importante evidenciar la información de cada indicador con el propósito de evaluarlos, monitorearlos 

y ajustarlo en caso necesario. 

 

12- Las metas de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa.  

 

Respuesta: No Aplica. 

Nivel  Criterios 

0  No 

Nivel  Criterios 

0  No. 

1 
 Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 
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1  Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 

Justificación: 

El Programa no cuenta con la Matriz de Marco Lógico. 

 

Recomendación:  

Elaborar la Matriz de Marco Lógico. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas sociales 

 

13- ¿Con cuáles programas sociales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias?  

 

       No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación:  

 

Programa Complementariedad/Coincidencia Justificación 

 

Tekoporã 

 

 

 

 

 
Complementariedad 

El principal objetivo del programa es 

mejorar la calidad de vida de la población 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

facilitando el ejercicio de los derechos a 

alimentación, salud, y educación, 

mediante el aumento del uso de servicios 

básicos y el fortalecimiento de las redes 

sociales, con el fin de cortar la 

transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

A través del acompañamiento socio 

familiar y comunitario y Transferencias 

Monetarias con Corresponsabilidad 

(TMC) 

 

PAINAC 

 

 

Atiende a las niñas, niños y adolescentes 

que viven en las calles, y han perdido 
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Complementariedad vínculos con sus familias, o cuyos 

vínculos, por diversas causas, se han 

vuelto tan negativos que los han llevado 

a tomar la decisión de arriesgarse y vivir 

en las calles. 

 

PANI 

 

 

Complementariedad 

Atiende a menores de 5 años y mujeres 

embarazadas desde la concepción hasta 

los primeros 6 meses posteriores al parto 

que tiene por objetivo garantizar la 

prevención, asistencia y control de la 

desnutrición a través de la entrega del 

complemento alimentario consistente en 

2kg de leche fortificada y la atención 

integral. 

Programa 

Apoyo a 

Comedores de 

Organizaciones 

Comunitarias 

de la SAS 

 

 

Complementariedad 

Brinda el servicio de provisión de 

insumos de alimentos a Comedores 

Comunitarios. Los servicios brindados 

son: desayuno, almuerzo y merienda a las 

familias carenciadas de diferentes puntos 

del país. 

Alimentación 

Escolar  

 

Complementariedad 

 

Contribuir a mejorar la capacidad 

cognitiva, el rendimiento escolar y la 

retención en el sistema educativo, 

mediante una alimentación 

nutricionalmente adecuada y una 

educación alimentaria y nutricional que 

favorezcan el desarrollo de estilos de vida 

saludable. 

 

Recomendación:  

Asegurar la complementariedad de los Programas y que no sean en la práctica una duplicidad, como 

se menciona en la evaluación del Programa realizada en mayo de 2015, denominada Perfil sectorial y 

evaluación cualitativa del Programa Abrazo, específicamente mencionado en la página 34: …la 

necesidad de que este programa se coordina con otros, debe coordinarse principalmente con el 

programa Tekopora para eliminar incentivos perversos. Uno de los temas a coordinar es la 

corresponsabilidad en términos del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Mientras 

Abrazo tiene altas exigencias, Tekopora no lo incorpora en su diseño, por lo que en distritos donde 

coincidan ambos programas, las familias podrían desear pertenecer al Programa Tekopora ya que non 

incluye la exigencia de eliminar el trabajo infantil. 
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2- Planificación y Orientación a resultados 

 

 Instrumentos de planificación 
 

14- La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a) Es resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

0  No. 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

 

Justificación: 
a)  Es resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

El Programa Abrazo, planifica sus acciones teniendo en cuenta el Plan Nacional de Niñez y 

Adolescencia-(POLNA)2014-2024 y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (PNA) 2014-2018; el 

primer documento es el marco político, de largo alcance que establece la dirección estratégica del 

Estado en la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos humanos  de todas las niñas, 

niños y adolescentes, con el propósito de efectuar el máximo grado de inversión para alcanzar 

mayores niveles de desarrollo y bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes, en el periodo 

comprendido entre el 2014-2024. En tanto que el PNA, es un plan de acción acotado al periodo 

2014-2018, desprendido el primero. Ambos documentos fueron aprobados por la Resolución 

N°01/2015. 

 

Otro documento utilizado para definir las acciones a desarrollar es el Plan Estratégico Institucional 

2014-2028, aprobado por Resolución N° 145/2014, el cual plantea los ejes estratégicos 

institucionales, incluyendo una matriz que identifica, los objetivos estratégicos, metas para 5 

años, indicadores y fuentes de verificación.  
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b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

En el PEI 2014-2018 se menciona que se realizará en el segundo semestre del 2016 una evaluación 

de medio Término y una evaluación al final del segundo semestre del 2018. Cabe mencionar que 

este documento evalúa todos los programas institucionales que contribuyen a las metas 

propuestas en el mencionado quinquenio. Esto implica que se contempla en mediano plazo 

porque la planificación abarca un solo gobierno. 

En los manuales operativos remitidos por la institución no se visualiza evaluación de los avances 

del Programa. 

 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

El Manual Operativo 2016 se plantea el Fin: erradicar  el trabajo infantil y como propósito proteger 

a las niñas/os y adolescentes de 0 a 13 años, en situación de trabajo infantil peligroso, la 

prevención y reducción del riesgo inherente al mismo con énfasis en el trabajo infantil en calle, 

actividades de reciclado, de residuos sólidos y urbanos, trabajo infantil en producción de caña de 

azúcar, y participación de mano de obra infantil en la producción artesanal con fines comerciales 

de ladrillos y otros materiales cerámicos destinados a la construcción, pudiendo el programa 

ampliar su intervención a otras formas de trabajo infantil peligrosos. 

 

Sin embargo, el programa, al no utilizar la metodología de marco lógico no está explicitado el fin 

y propósito con su respectivo resumen narrativo. 

 

Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

d) No se identifica indicadores que permitan medir el avance en los logros de los resultados del 

Programa. 

 

Recomendación: Incluir en el Manual Operativo, la evaluación que permita medir el avance de las metas 

mencionadas tanto en el POLNA y PNA. Así mismo, como el programa no cuenta con el instrumento Marco 

Lógico ni árbol de problemas no se visualiza el Fin ni el Propósito como tal, por lo que se sugiere elaborar 

el Marco Lógico, árbol de problemas y objetivos del Programa.  

 

15- El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos (identificados) por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

0  No. 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 
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Justificación:  

 

a) Son resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 

establecido en un documento. 

 

El Programa Abrazo, cuenta con un Plan Operativo Anual – POA, que es el resultado de ejercicios 

de planificación institucional, el cual se estructura anualmente y está de acuerdo con el 

cumplimiento específico del objetivo del Programa que se encuentra definido dentro del 

Manual de Operativo. 

b) Son conocidos (identificados) por los responsables de los principales procesos del programa que 

realizan reuniones continuas de planificación con Coordinación Técnica y Responsables Distritales. 

 

 

c) Tienen establecidas sus metas. 

El POA 2016 tiene metas, identifica la zona geográfica de las metas a ser cumplidas, actividades 

a desarrollar, responsables y medios de verificación. 

d) Se revisan y actualizan. 

No se cuenta con documentos de revisión y actualización de las metas anuales de trabajo. 

Recomendaciones: 

Incorporar plazos para la revisión y actualización de las metas anuales de trabajo.  

De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

 

16- El programa utiliza informes de evaluaciones externas 

a)    De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al 

programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

c)     Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensuada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación 

y/o evaluación. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios  

0  No. 

1 
 

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características 
establecidas. 

2 
 

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características 
establecidas. 

3 
 

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 
establecidas. 

4 
 

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas. 
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Justificación:  

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al 

programa son los resultados de evaluaciones externas. 

El Programa fue sujeto de dos evaluaciones externas, la primera, Perfil Sectorial y Evaluación Cualitativa 

de los Programas Tekopora y Abrazo, realizada en mayo de 2015 resultante del Programa de apoyo a la 

gestión del Ministerio de Hacienda en materia de política social y de empleo con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y, la segunda, Evaluación de Impacto del Programa Abrazo mayo de 

2016 en el marco de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Política Social y de 

Empleo, igualmente financiando por el BID. 

La evaluación Programa de apoyo a la gestión del Ministerio de Hacienda ha recomendado 8 puntos, en 

base a siete ámbitos comunes: el marco jurídico, la gestión de la información, los instrumentos, la 

coordinación interinstitucional, la satisfacción de las familias, el enfoque territorial y el enfoque de 

género. 

Se detalla las 8 recomendaciones: 

 Elaborar una propuesta de ley que proteja la privacidad de los registros personales. 

 Actualizar el Manual Operativo, Manual de procedimientos, resoluciones, entre otros. 

 Formalizar los procesos del Programa con el proceso del MECIP (Formato 93) 

 Implementar un registro único de beneficiarios que aglutine los programas sociales. 

 Incorporar en la página Web todos los documentos que rigen en el programa. 

 Actualizar los índices de: Prioridad Geográfica (IPG) y de Calidad de Vida (ICV). 

 Fortalecer el rol del Gabinete Social. 

 Fortalecer las capacidades de educadores/as de calle. 

 Incorporar algún mecanismo que releve la satisfacción de las familias. 

 Fortalecer el relacionamiento con los gobiernos locales. 

 Incorporar el enfoque de género en todos los procesos. 

 

La segunda evaluación se realizó en el marco de la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el ministerio de Hacienda en mayo de 2016 con el propósito de contribuir al desarrollo 

de criterios de evaluación para posibilitar el direccionamiento del gasto público hacia acciones eficaces y 

equitativas en materia de política social.  

Esta evaluación contó con dos objetivos específicos: i) el perfil del sector de protección social y una 

evaluación cualitativa de proceso (objeto de la anterior evaluación y ii) evaluación cuantitativa de los 

impactos generados a partir de la intervención, para evaluar impacto.  

Con respecto al primer objetivo propuesto, incluyeron de la anterior evaluación lo referido a: 

documentación del Programa, Sistema de información, Proceso y Recursos humanos, además de incluir 

recomendaciones más generales de la política social. En cuanto a la evaluación de impacto, se menciona 

que un centro abierto o comunitario logra disminuir la cantidad de niñas y niños en calle. No obstante, se 
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debe precisar que los datos analizados presentan gran variabilidad, con lo cual, los resultados no son 

estadísticamente significativo, hecho que no indica carencia de impacto. 

Además, se menciona que en el periodo 2011-2014, el Programa Abrazo ha conseguido disminuir el 

número de niñas y niños en situación de trabajo infantil en calle, sin que el lugar que ocupaban estos niños 

y niñas en calle sea reemplazado por otro. Cuando el programa Abrazo interviene 5 de cada 100 niño/niña 

salen de la calle sin ser reemplazados por otros. 

Los principales hallazgos y acciones remediales propuestas mencionadas son: i) Actualizar los manuales 

operativos, de procedimientos y de funciones, ii) mejorar el sistema informático (SIGBE) de manera a 

generar reportes oportunos y actualizados, iii) Normar la provisión de información para garantizar la 

rendición de cuentas sin exponer la identidad de los titulares del Programa ni mucho menos de los niños 

y niñas, iv) actualizar el ICV relacionándolo a las condiciones básicas de calidad que el Programa  ha 

definido para dar egreso a una familia, v) normar con claridad en qué casos no se considerará la 

obligatoriedad del cumplimiento de las corresponsabilidades, vi) diseñar un procedimiento ágil y eficiente 

para levantar la información e incorporarla al SIGBE y proveer a los funcionarios encargados de esta 

función de los medios necesarios, vii) Ejecutar el cumplimiento de las penalizaciones establecidas en la 

normativa vigente o, en caso contrario, modificar la normativa en función de una evaluación rigurosa 

acerca de las responsabilidades en la eficiencia del Programa, viii) Unificar los criterios referidos a las 

corresponsabilidades exigidas en el Manual Operativo y el acta de compromiso, ix) culminar el proceso de 

bancarización y coordinar con las instancias correspondientes la provisión de cédula de identidad a las 

mujeres, x) Reincorporar el componente calle, por lo cual también se eliminan varios procedimientos 

La recomendación de esta evaluación fue incluida en la segunda evaluación de Impacto, liderada por el 

ministerio de Hacienda. 

En dicho documento se menciona los principales desafíos para mejorar la gestión y el impacto del 

programa. 

En referencia a la documentación del Programa se recomienda: 

 Revisión completa de todos los documentos que rigen al programa (Manual Operativo, Manual de 

procedimientos y Resoluciones). En el 2016 se ajusta el Manual Operativo del Programa, 

enfatizando el proceso operativo del programa. No se cuenta con documento respaldatorio de 

revisiones de las Resoluciones. 

 Formalización de los procesos propios del programa compatibilizando el trabajo entre la SNNA y el 

MECIP. No se cuenta con los documentos respaldatorios de este proceso. 

 Incorporación de todos los documentos que rigen al programa en la página Web (leyes, decretos, 

resoluciones, manuales). No se visualizan estos documentos en la Página Web de la institución y 

Programa. Sin embargo, han incorporado en la página la ubicación geográfica de los servicios 

ofertados, descripción del Programa, proceso de inclusión. Los datos están actualizados al 2015. 

Sistema de Información del Programa: 

 Funcionamiento pleno del sistema de información a modo a contar con reportes actualizados 

mensualmente. No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie esta incorporación. 

 Vincular el sistema de información del Programa con los registros administrativos del MEC y MSPBS. 

No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie esta incorporación. 
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 Implementación de mecanismos para relevar la satisfacción de las familias a fin de tomar medidas 

a partir de los hallazgos. No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie esta 

incorporación. 

Proceso del Programa: 

 Actualización de los Índices de Prioridad Geográfica (IPG) y de Calidad de Vida (ICV) 

 Analizar las corresponsabilidades del Programa y sus penalidades, diseñar criterios claros para 

valorar la oferta pública existente. No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie 

esta incorporación. 

 Analizar interferencia del programa Abrazo con pensión alimentaria para adultos mayores. 

 Fortalecimiento de las relaciones con los gobiernos locales y el enfoque territorial de 

implementación del programa. No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie esta 

incorporación. 

 Incorporar enfoque de género en todos los procesos. En la matriz de plan de mejoramiento de la 

institución, en el punto 3 se menciona la incorporación de esta recomendación. 

 Diseñar e implementar un plan de monitoreo y evaluación. En el Manual Operativo ajustado en el 

2016,  

Cabe mencionar que el manual operativo se ajustó en el 2016 y se incluye la incorporación de dos nuevos 

componentes del Programa Abrazos, Control y evaluación del funcionamiento del Programa, que cumple 

la función de monitoreo, control, funcionamiento y desempeño de sus componentes y el componente de 

sistematización, producción y comunicación de datos/resultados sobre protección NN del trabajo infantil 

que tiene como finalidad el procesamiento de toda la documentación generada en la implementación del 

Programa.  

Cotejando las recomendaciones con el ajuste del Manual Operativo 2016 se observa lo siguiente: 

- Ajuste del Manual, se solicita en la medida de acción 1: actualización de los Manuales Operativos 

(pág. 57 Evaluación de Impacto del Programa Abrazo, mayo de 2016) 

- Incorporación del componente monitoreo, control, funcionamiento y desempeño vinculado a la 

acción 6 que plantea diseñar un procedimiento ágil y eficiente para levantar la información e 

incorporarla al SIGBE (pág. 58.) Además de los comentarios mencionados en la página 60, punto 

5.2 la gestión de la información, como también en el punto 5.8 monitoreo y evaluación, que 

solicita el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación para la mejora de la gestión. 

- Permanencia de la intervención o derivación de NNA en situación o riesgo de Trabajo infantil 

peligroso, mencionado en el hallazgo 10, que recomienda la mantención de este componente, 

(pág. 58).  

- Inserción laboral y trabajo protegido del adolescente los comentarios en el apartado 5.4 

coordinación interinstitucional, se requiere políticas activas de empleo…Un ingreso laboral 

adecuado y el acceso a seguridad social reducen los riesgos que Abrazo busca mitigar: la deserción 

escolar, la exclusión de los servicios de salud y el trabajo infantil y adolescente (pág.64) 

 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

El manual remitido por la institución, que refleja el procedimiento a seguir según recomendaciones 

de las evaluaciones es la matriz de Plan de Mejoramiento que incluye en sus actividades 3 

recomendaciones de un Panel Evaluador:  
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- Condiciones necesarias para una mejor implementación del componente Adolescentes, en 

términos de infraestructura y recursos humanos capacitados, acción de pendiente de la 

disponibilidad presupuestaria. 

- Mejora de la atención, mediante un análisis para redistribución de familias asignando entre 

30 a 35 familias, por cada día guía en lugar de 55. Acción sujeta a la disponibilidad 

presupuestaria. 

- Unificar la información proporcionada en los informes y reportes de desempeño de la 

intervención, en base al rango etario actualizado de la población beneficiaria, se define 6 

procedimientos a seguir con frecuencia mensual. 

 

d) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 

No se cuenta con un documento que evidencie las acciones y actividades propuestas en los POAs anuales 

y que estas surjan a partir de los resultados de las evaluaciones. 

e) De manera consensuada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación 

y/o evaluación. 

Participan de las evaluaciones de manera consensuada, directivos del programa, coordinaciones técnicas 

y responsables distritales. 

17- ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se 

han implementado y provenientes de las evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 Justificación:  

No se cuenta con documentación respaldatoria. 

Recomendación: Documentar los resultados logrados considerando las recomendaciones generadas por 

las evaluaciones presupuestarias de la Administración Pública.  

18- ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido 

atendidas y por qué? 

No procede valoración cuantitativa 

Respuesta:  

 

Justificación:  

No se cuenta con documentación que mencione las razones de la no incorporación de las siguientes 

recomendaciones de la evaluación de impacto del Programa. 

- Medida de acción 3: normar la provisión de información para garantizar la rendición de cuentas sin 

exponer la identidad de los titulares del Programa.  

- Medida de acción 4: actualización del ICV relacionándolo a las condiciones básicas de calidad de 

vida que el Programa ha definido para dar egreso al Programa.  

- Medida de acción 5: Normar con claridad en qué casos no se considerará la obligatoriedad del 

cumplimiento de las corresponsabilidades. 
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- Medida de acción 8: Uniformar los criterios en todos los documentos. 

Recomendaciones:  

- Medida de acción 3: La información referente a los titulares del programa debe publicarse en el 

apartado del Programa Abrazo, en la página web, así como todas las informaciones referentes al 

programa. 

- Medida de acción 4: Es conveniente la actualización del ICV, ya que las condiciones básicas de 

calidad de vida, van cambiando año a año. Esto permitirá focalizar de manera más precisa a los 

participantes del programa (minimizar los errores de inclusión y exclusión). 

- incluir y/o documentar la inclusión o no de las líneas de acción recomendadas por las 

evaluaciones. 

19- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en 

la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias 

externas?  

 

No procede valoración cuantitativa 

Justificación:  

Recomendamos realizar al programa ABRAZO una evaluación de procesos, ya que la misma permitirá 

obtener información para contribuir a la mejora de la gestión operativa. Además, contribuirá a fortalecer 

y mejorar la implementación del mismo y mediante trabajo de campo se podrá analizar si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 

gestión, detectando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura 

y funcionamiento de los programas y aportando elementos para determinar estrategias que incrementen 

la efectividad operativa y enriquecer el diseño. 

De la Generación de Información 
 

20- El Programa recolecta información acerca de: 
 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial o institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

0  No. 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 
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4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 

Justificación 

 

 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial o institucional. 

Si bien no se cuenta con documentos que permiten visualizar esta información, en el manual operativo 

ajustado 2016 incluyen a dos componentes nuevos: Control y evaluación del funcionamiento del 

Programa, responsable de verificar el funcionamiento de los componentes del Programa de acuerdo a los 

criterios, objetivos, procedimientos, responsabilidades y metas establecidas en los instrumentos 

institucionales de control (pág. 10) y Sistematización, producción y comunicación de datos/resultados 

sobre protección NN del trabajo infantil peligroso responsable del procesamiento de toda la 

documentación e información generada en la implementación del Programa y el no cumplimiento de estos 

procedimientos son pasibles de sanción por faltas técnicas (pág. 10). 

 

Sin embargo, al no contar con documentos que evidencien la contribución del programa a los objetivos 

sectoriales o institucionales no se puede responder positivamente a la pregunta. 

 

Por otro lado, anualmente desde el 2013, la SNNA realiza una rendición de cuentas a la niñez y la 

adolescencia acerca de los compromisos asumidos por el Gobierno para este sector. Dicha rendición se 

traduce en un documento oficial distribuido a instancias nacionales. En dicho documento, en la página 33, 

se menciona que la población potencial al EANA 2011, asciende a 416.425 niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil y trabajo infantil peligroso, para junio del 2015 se reporta que el Programa 

Abrazo intervino, brindo prevención y protección integral a 11.500 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 

años en situación de trabajo infantil y a 711 niños, niñas y adolescentes que viven en calle, víctimas de 

trata y explotación , incluyendo a los pueblos originarios. Es decir, de la población potencial identificada 

en el 2011, 416.425, se ha asistido a 12.211 niños, niñas y adolescente en situación de calle, que 

representa el 2,9% en un periodo de 5 cinco años (pág. 33, 20 compromisos). 

 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

En el Manual Operativo ajustado al 2016 identifica las prestaciones entregadas a los beneficiarios, en  
no materiales y materiales. Los no materiales incluye alimentación en los Centros (desayuno, almuerzo y 
merienda) a niños de 0 a 13 años, higiene bucodental, refuerzo escolar, seguimiento a las familias y 
derivaciones a otras instituciones. 
 
La prestación material se refiere a las transferencias condicionadas, entendida como los aportes del 
Estado otorgados en carácter de subsidios directos consistentes en la entrega periódica de sumas de 
dinero a la población en situación pobreza y de extrema pobreza. 
 
Según el manual Operativo 2015, los beneficios entregados a las familias, según la Resolución 
N°700/2011 “Por la cual se introducen modificaciones a los criterios considerados para la Transferencia 
Monetaria con Corresponsabilidades” TMC, son: 

Tipo de hogar beneficiario Valor en Gs/mes Monto Total 

Familia con un niño de 13 años 100.000Gs. pago fijo sin 
importar el número de 
miembros que éste tenga 
(familias trabajadoras), más 

 
150.000.- 
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Tipo de hogar beneficiario Valor en Gs/mes Monto Total 

50.000 por cada niño entre 9 a 
13 años que cumple su 
compromiso de salud y 
educación 

Familia con un niño de 5 años 100.000Gs. pago fijo por hogar, 
más 100.000 por cada hijo/a de 
primera infancia (incluye 
niños/as de 0 a 8 años) 

200.000.- 

Familia con dos niños de 12 y 13 
años 

100.000 pago fijo por hogar, 
más 50.000 (por cada niño 
entre 9 a 13 años que cumple 
su compromiso de salud y 
educación) 

200.000.- 

Familia con dos niños de 8 y 13 
años 

100.000 pago fijo por hogar, 
más 100.000 por primera 
infancia, más 50.000 por cada 
niño entre 9 a 13 años que 
cumple su compromiso de salud 
y educación 

250.000.- 

Familia con tres niños de 5 
años, 13 años y 12 años 

100.000 pago fijo por hogar, 
más, 100.000 por primera 
infancia, más 50.000 por cada 
niño entre 9 a 13 años que 
cumple su compromiso de salud 
y educación, más 50.000 

300.000.- 

Familia con tres niños de 5 
años, 7 años y a 12 años 

100.000 pago fijo por hogar, 
más 200.000 (dos niños de 
primera infancia) más 50.000.-  

350.000.- 

Familia con cuatro niños de 1 
año, 6 años,8 años, 15 años con 
discapacidad 

100.000, más 300.000 tres 
niños de 1ra. Infancia, 50.000 
por niño/a con discapacidad 

550.000.- 

Familia con cuatro niños de 1 
año, 4 años, 6 años,, 13 años 

100.000, más 300.000, tres 
niños de primera infancia, más 
50.000 

450.000.- 

Familia con cinco de 4 años, 7 
años, 9 años, 12 años, 13 años y 
15 años 

(100.000, más 200.000 (dos niños 
de primera infancia, más 
100.000, dos niños de 9 a 13 

400.000.- 

 
Las Canastas Básicas de alimentos no perecederos son entregados a las familias de hijos/as en edad de 
primera infancia (0 a 8 años) en situación de calle con el propósito de contribuir a la alimentación 
adecuada de los miembros de primera infancia y la madre. 
 
La Resolución N°752/2011 dispone la modificación de los criterios considerados para la entrega de 
Cestas Básicas de alimentos-Programa Abrazos  
No se cuenta con documentos que especifique que alimentos se entrega y el monto asignado para ello. 

 
 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

 

El Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios a través de la Ficha para selección 

de Beneficiarios que se encuentra alojada en el sistema SIGBE. 
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d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población beneficiaria 

 
El Programa Abrazo no recolecta características socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarios (potenciales beneficiarios). 
 
 

21- El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a)    Es oportuna. 

b)    Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c)    Está sistematizada. 

d)    Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y 

Componentes. 

e)    Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

0  No. 

1 
 La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características 

establecidas. 

2 
 La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 

establecidas. 

3 
 La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 

establecidas. 

4 
  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El programa recolecta información para monitorear su desempeño, a través del Sistema Integral de 
Beneficiarios (SIGBE), que captura información de cada una de las familias que integran el programa 
(información socioeconómica de las familias). 
 
a) A través del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), administrado por la Unidad Técnica del 
Gabinete Social (UTGS), se puede comprobar la oportunidad de la información, ya que el programa 
ABRAZO, levanta mensualmente los registros actualizados de sus beneficiarios en los diferentes estados 
(Activo, suspendido, entre otros), todos ellos provenientes del SIGBE. 
 
b) Es confiable y está validada por los operadores del programa, ya que en el SGBE realiza el cálculo del 
ICV, para la selección de las familias beneficiarias y está determinada por puntajes pre establecidos (del 0 
al 100), lo que permite determinar el estrato en el que la familia califica y que a su vez determina si 
corresponde o no, recibir la Transferencia Monetaria, de manera automática (por algoritmo). 
 
c) Está sistematizada la información en el SIGBE y el SIIS. 
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d) La información que recolecta el programa permita medir indicadores de Actividades y Componentes, y 
es posible determinar la vinculación entre la información recolectada y los indicadores de actividades y 
componentes. Esta información se encuentra disponible en el Tablero de Control Presidencial 
administrado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP).  
 
e) Está actualizada y eso se constata en el Manual Operativo 2016 (pág. 32) en el cual menciona que el 
Departamento de Datos y Registros de la Información (DDRI), coordina las tareas de sistematización y 
análisis. Además, tiene como una de sus responsabilidades, la provisión de datos e información 
administrativa para la constante actualización del SIGBE. 
 

2. Cobertura y focalización 
 

Análisis de cobertura 

 

22- El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño del programa. 

 

Respuesta: Sí.  

Nivel  Criterios 

0  No. 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

El programa cuenta con una estrategia documentada para atender a su población objetivo, a través del 

Manual Operativo del Programa Abrazo del 2016, el POA, el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 y 

el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2014 – 2024, sin embargo, no se cuantifica las metas por año ni 

a largo plazo.  

 

a) Incluye la definición de la población objetivo: niños, niñas y adolescentes de 0 a 13 años de edad en 

situación de trabajo infantil peligroso, definido en la normativa vigente o expuesta al riesgo de estarlo, así 

como el adolescente y el núcleo familiar del que forman parte, que hayan sido identificados, abordados y 

seleccionados mediante el instrumento establecido para el efecto, dependiendo de la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

b) Sí, el POA  2016 establece que su población objetivo es de 12.000 beneficiarios. 
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c) Si bien se cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 (mediano plazo) y el Plan Nacional 

de Niñez y Adolescencia 2014 – 2024 (largo plazo), no se especifican estrategias de cobertura para atender 

a su población objetivo en el mediano o largo plazo. Solo cuenta con actividades anuales de cobertura 

que no es una estrategia de cobertura de largo plazo para el Programa ABRAZO. 

 

d) Existe congruencia entre la población a ser atendida y el problema que da origen al programa. 

 

Recomendaciones: 

   Establecer en el PEI la población meta a la que el programa pretende llegar en el mediano plazo 

(5 años) y en el POA, la meta por año, ajustándola si fuese necesario. 

 

23- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar 

con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación: 

 

El programa cuenta con mecanismos para identificar claramente a la población a la que deberían ir 

encaminados los servicios provistos por el programa para dar atención al problema definido en los 

documentos normativos del mismo. 

Dicho mecanismo corresponde al Componente 1 del Programa:  

Detección para intervención o derivación de NNA en situación de riesgo de trabajo infantil peligroso: 

Se levanta información actualizada sobre los niños/as de 0 a 14 años que se encuentran en situación de 

trabajo infantil y de los adolescentes que participan en formas de trabajo infantil, destinado a la 

protección de niños/as y adolescentes que participan en forma de trabajo infantil peligroso y se propone 

la inclusión de los mismos al programa. Las actividades de este componente son efectuadas por monitores 

de trabajo infantil. Subsidiariamente los técnicos de apoyo familiar, efectuarán tareas de verificación de 

cumplimiento de corresponsabilidades de las familias beneficiarias respecto a la disminución y 

erradicación del trabajo infantil. 
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24-  A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 

atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

  No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación: 

 

En el siguiente cuadro refleja la progresión, entre el 2013 al 2016, de la población objetivo y atendida. 

 

Tipo de Población Unidad de medida  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

P. Objetivo niños, niñas y adolescentes 6049 11000 12000 12000 

P. Atendida niños, niñas y adolescentes 5867 11290 10906 10784 

P.A x 100 niños, niñas y adolescentes 96,9% 102,6% 90,9% 89,9% 

P.O 

 

En el cuadro se observa la evolución de la cobertura del Programa ABRAZO, de los últimos 4 años, en 

donde se puede notar que fue disminuyendo año a año.  

 

El Programa a partir del año 2014 ha aumentado prácticamente en un 50% su meta y su cobertura, 

siendo el año 2014 superada la meta. 

 

Con respeto al año 2015 y 2016 se ha aumentado la meta, también en estos dos años las familias han 

egresado del Programa, que en tales años no fueron tomados como unidad de medida para el 

reporte. 
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3. Operación 

Análisis de los procesos establecidos en la normatividad aplicable 
 

25- Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los 

bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.  

No procede valoración cuantitativa 

 

 Justificación: De acuerdo a los manuales operativos 2013 y 2016 se identifican los siguientes 

procesos: 

                  Flujograma       Procesos 

    

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Focalización: recorrido por las comunidades expulsoras y 

en la vía pública para detección e identificación de niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y otras 

formas peligrosas de trabajo en olerías, vertederos y 

agricultura. 

2.Zonificación: mapeo para 

delimitar el territorio e 

identificación de las posibles 

familias beneficiarias. 

 3.Aplicación de la Ficha Hogar: 

que recolecta datos para efectuar 

el cálculo del índice de calidad de 

vida (ICV)  

 

5. Provisión de servicios, según 

criterios establecidos por el 

Programa.  

 

4.Análisis y clasificación de las 

familias beneficiarias según ICV. 

 

6. Seguimiento familiar y soporte 

social: visitas domiciliarias o en 

puestos de trabajo, 

acompañamiento planificado y/o 

gestión de servicios sociales.  

 

8. Elaboración de informes 

mensuales y evaluación de 

cumplimiento de las acciones 

 

1.Las actividades de este componente son realizadas por los 

monitores de trabajo infantil que realizan contactos y vínculos con los 

niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

2.Los monitores elaboran informes que permiten identificar las zonas 

o territorios, las características y cantidades de familias identificadas 

por zona o territorio. 

3. Previo a la aplicación, promocionan el programa para la 

incorporación de los niños, niñas y adolescentes.  

4. Relevan datos a través de la aplicación de la ficha. Analizan datos y 

elevan informes socioambientales, acompañado con un memo de 

solicitud con todos los datos descriptos en la ficha 056 (pág.41 del 

Manual Operativo) a la coordinación técnica para la elaboración de la 

lista de beneficiarios. En los distritos se remite vía memo a la 

coordinación del Programa.  

Una vez aprobada la inclusión del beneficiario el SIGBE realiza el 

procesamiento de la información. El responsable distrital recibe la 

aprobación de inclusión y designa a un apoyo familiar o promotor 

comunitario en un plazo de cinco días hábiles. La familia recibe 

comunicación de inclusión. 

5. Emisión de listado de beneficiarios de los distintos servicios, según 

criterios establecidos en el Manual Operativo. Coordinación Técnica 

verifica y autoriza el listado bono solidario de acuerdo a disponibilidad 

presupuestaria y cestas básicas. El listado tentativo de bono es 

generado por la Coordinación Técnica y remitido a la Dirección de 

Finanzas para el control correspondiente y posterior autorización 

para el pago a través de resoluciones de la máxima autoridad. La 

Dirección Administrativa también verifica y autoriza suministro de 

cestas según disponibilidad presupuestaria. Esta instancia coteja, 

elabora la orden de compra, cronograma de entrega y las Actas de 

Entrega. La Coordinación Técnica del Programa recibe cronograma de 

Entrega. 

6. Los Apoyos familiares o promotores comunitarios, realizan 

seguimiento y acompañamiento en el marco de verificación del 

cumplimiento de corresponsabilidades y mejora de las condiciones de 

calidad de vida, realizan informes semanales que reportan el avance 

y cumplimiento, utilizan cronograma de actividades que incluye 

visitas a las familias (mensualmente), vistas a las escuelas, 

cumplimiento del área de salud, verificación de los datos de la familia 

beneficiaria en el padrón del programa (mensualmente), diagnostico 

de las familias en estado de egreso. 

7. Sistematización, producción y 

comunicación de datos/resultados 

 

9.Egreso del Programa, según 

criterios establecidos por el 

Programa. 
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Solicitud de apoyos 

 

26-  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas 

y específicas en el caso de personas jurídicas). 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

0 
 No 

1 
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda 

total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 
apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 
información única de la demanda total de apoyos. 

 

Justificación:  

 

En el SIGBE, se aloja información sistematizada de las familias inscriptas y sus características (las invitadas 

a participar del programa).  

 

La información socioeconómica corresponde a las familias beneficiarias, relevadas mediante la Ficha 

Hogar y actualizadas mediante diversos formularios según procedimientos establecidos, también alojadas 

en el SIGBE.   

 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 

información única, a través del SIGBE, para la gestión operativa del programa. También se cuenta con la 

ponderación de los Ítems de la ficha Hogar (Informe confidencial) 
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27- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con 

las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No Aplica. 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Justificación:  

El Programa no cuenta con una ventanilla única para inscribir a sus beneficiarios, pues el Programa capta 

a través del educador de calle, promotor y/o apoyo familiar a los posibles beneficiarios, teniendo en 

cuenta las características de la población a ser atendida (niños, niñas y adolescentes de 0 a 13 años de 

edad en situación de trabajo infantil peligroso). 

 

Sin embargo, es importante señalar que los procedimientos para dar trámite a la admisión al programa 

ABRAZO, cuenta con formatos disponibles con el nombre de “Solicitud de Admisión al Programa” 

(pág.51, Manual Operativo 2016), están dirigidos a la población objetivo y están apegados al documento 

normativo del Programa. 

a) Corresponden a las características de la población objetivo 

 

b) Existen formatos definidos 

Los formatos están incluidos en el Manual Operativo 2016. 

c) Están disponibles para la población objetivo 

No se cuenta con documentación respaldatoria que evidencie que los formatos están disponible a la 

población objetivo.  

 

d) Están apegados al documento normativo del programa 
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Los formatos al estar incluidos en el Manual Operativo 2016, están estandarizados y enmarcados en el 

Programa. 

 

28- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No aplica. 

 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 

Justificación:  

 

Dada la característica del Programa y al no contar con una ventanilla única no se puede aplicar estas 

preguntas al Programa.  Es importante comentar que los documentos están estandarizados y 

sistematizados, de acuerdo a lo descripto en el Manual Operativo 2016. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

29- Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en 

su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación:  

 

a) Los criterios de elegibilidad están claramente especificados en el Manual Operativo 2016 (pág. 13) la 

ficha de Selección de Beneficiarios o Ficha Hogar es aplicada a todos los beneficiarios del Programa. La 

Ficha recolecta datos para calcular el cálculo del índice de calidad de vida (ICD). Dicho índice se calcula por 

medio del sistema informático de gestión de beneficiarios (SIGBE) de acuerdo a los datos socioeconómicos 

y ambientales de la familia beneficiaria.   

 

Para la inclusión de beneficiarios al Programa ABRAZO, la Coordinación Técnica aprueba la inclusión de 

beneficiarios en casos puntuales presentados por responsables distritales. La inclusión será efectuada a 

partir del análisis de antecedentes como el informe socioambiental o el registro de horas calle del niño/a 

o adolescente que fundamentan la solicitud. 

Criterios de selección para nuevos beneficiarios (pág.18):  

1. Situación del trabajo infantil peligroso en niñas/os de 0 a 13 años. Se consideran trabajo infantil 

peligroso a las actividades enumeradas en el Decreto del Poder Ejecutivo N°4951/2001. 

2. Familia Beneficiaria: Se entenderá por aquella cuya solicitud de inclusión haya sido formalmente 

aprobada y comunicada por la Coordinación Técnica, previa verificación de los pasos establecidos 

para el efecto, y una vez aplicada la Ficha de Selección de Beneficiarios, que se encuentra 

empadronada y a la que haya sido asignado un Número de Ficha Hogar que la identifique dentro 

del Programa, dentro de los criterios establecidos para el efecto.  
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3. El/la Titular: El vínculo del programa ABRAZO con las/os niñas/os beneficiarias/os se materializa 

a través del titular del hogar beneficiario. Este vínculo se expresa en la suscripción del Acta de 

Compromiso. El titular del hogar beneficiario puede ser la madre o el padre de las/os niñas/os 

beneficiarias/os, siempre y cuando resida en el mismo domicilio y se encuentre plenamente al 

cuidado de sus hijas/os. En caso de que las/os niñas/os beneficiarias/os no residan con sus padres 

biológicos, el adulto referente deberá contar con una guarda provisoria u otro documento 

jurisdiccional que certifique la circunstancia por la cual los mismos se encuentran a su cuidado, a 

efectos de garantizar que los servicios y prestaciones del programa lleguen a las/os niñas/os. 

 

“El otorgamiento de las prestaciones materiales del Programa ABRAZO se supedita a la ponderación 

estadística de indicadores de calidad de vida colectados a través de la Ficha de Selección de Beneficiarios 

y procesada por el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGBE), desde donde se asigna un puntaje de 1 a 

100, con lo cual se procede al otorgamiento según corresponda el estrato del beneficiario”. (pág.12) y 

sustentado en un algoritmo de calculo que permite categorizar a las familias en las distintas de pobrezas. 

 

b) Están estandarizados, en el Manual Operativo 2016 y son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

del programa ABRAZO. 

 

c) Están sistematizados en el SIGBE. 

 

d) No existe evidencia de que los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios están 

difundidos públicamente (no está en la página web, no hay trípticos, etc.) 

 

Recomendaciones: 

Difundir en la página web y a través de materiales comunicacionales de difusión los procedimientos del 

programa para la selección de beneficiarios. 

 

30- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

0  No. 

1 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 



    
Evaluación de Consistencia y Resultado 

  
 

41 
 

2 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

 

a) El programa determina claramente las características de los posibles beneficiarios del mismo y la 
selección se realiza con base en criterios de elegibilidad que están establecidos en el Manual Operativo 
2016. 
 
b) Se identifica las características de los posibles beneficiarios, están estandarizados para su uso en el 

Manual Operativo 2016. 

 

c) Están sistematizados y el otorgamiento de las prestaciones del programa ABRAZO, se supedita a la 

ponderación estadística de los indicadores de calidad de vida recolectados a través de la Ficha de selección 

de Beneficiarios y procesada por el SIGBE, desde donde se asigna un puntaje de 1 al 100, con lo cual se 

procede al otorgamiento, según corresponda el estrato del beneficiario. 

 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de beneficiarios. 

 

 

 

Tipos de apoyos 

 

31- Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

0  No 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 
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3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

Todos los procedimientos para otorgar las prestaciones a los beneficiarios del programa ABRAZO, están 

especificados en el Manual Operativo 2016. 

 

a) Los procedimientos para otorgar las prestaciones del programa, están estandarizados ya que son 

utilizados por todas las instancias involucradas en la ejecución. 

 

b) Están sistematizados en el SIGBE, y el otorgamiento de las prestaciones del programa ABRAZO, se 

supedita a la ponderación estadística de los indicadores de calidad de vida recolectados a través de la 

Ficha de selección de Beneficiarios y procesada por el SIGBE, desde donde se asigna un puntaje de 1 al 

100, con lo cual se procede al otorgamiento, según corresponda el estrato del beneficiario. 

 

c) No existe evidencia de que los procedimientos del programa para otorgar las prestaciones a los 

beneficiarios están difundidos públicamente. 

 

d) Están apegados al documento normativo, ya que rigen su ejecución en base al Manual Operativo 

2016. 

 

Recomendaciones: 

Difundir en la página web y a través de materiales comunicacionales, los procedimientos del programa 

para otorgar las prestaciones a los beneficiarios. 

 

32- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega 

de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 

normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

dos de las características establecidas. 
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3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

a) En el Manual Operativo 2016, se aborda el Control y Evaluación del funcionamiento del programa y 

dispondrá de un equipo de control, monitoreo y evaluación del funcionamiento y desempeño de sus 

componentes. El funcionamiento de este equipo está supeditado a la Coordinación Técnica Nacional y 

deberá planificar sus actividades de control y verificación del funcionamiento de los componentes del 

programa de acuerdo a los criterios, objetivos, procedimientos, responsabilidades y metas establecidas 

en los instrumentos institucionales de control. Sin embargo, no se cuenta con informes de monitoreo que 

permitan identificar si las prestaciones a entregar están acordes a lo establecido en los documentos 

normativos del programa. 

 

b) Están estandarizados en el Manual Operativo 2016, y son conocidas por todos los operadores del 

programa.  

 

c) No se cuenta con información sistematizada de informes de monitoreo que permitan identificar si las 

prestaciones entregadas están acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. 

 

d) Son conocidos por todos los operadores del programa, ya que en el Manual Operativo 2016, 

mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios aborda 

el Control y Evaluación del funcionamiento del programa y dispondrá de un equipo de control, monitoreo 

y evaluación del funcionamiento y desempeño de sus componentes. 

 

Recomendaciones: 

Elaborar informes periódicos de monitoreo que permitan identificar si las prestaciones a entregar están 

acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. Además, es importante 

sistematizar y disponibilizar/difundir los informes de monitoreo del funcionamiento y desempeño de los 

componentes del programa. 
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Ejecución 

 

33- Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

Los procedimientos para verificar la ejecución de los productos que entrega el programa,  

a) Son utilizados por las instancias ejecutoras, y está normado en el Manual de procedimientos, es 

decir, están estandarizadas. 

b) los productos entregados están sistematizados en el SIGBE,  

c) La lista de beneficiarios está difundida en la página web-transparencia (también se ve puede en 

reportes de BNF). 

d) Están apegados al documento normativo del programa (Manual Operativo 2016) 

 

 

34- El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 

obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: No 
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Nivel  Criterios 

0  No.  

1 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de 

las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de 

las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

El seguimiento a la ejecución de acciones en la entrega de las prestaciones del programa se da en términos 

de lo programado y el avance real, traducido en la Meta a la que pretenden llegar y sus avances 

trimestrales reales (beneficiarios programados y beneficiarios atendidos respectivamente) y se 

identifican en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Sin embargo, no es posible 

identificar en el SIAF al programa ABRAZO. 

 

Recomendaciones: 

Que en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) administrado por el Ministerio de 

Hacienda, pueda ser identificado el programa ABRAZO, dentro de la estructura presupuestaria, a fin de 

realizar monitoreo detallado del presupuesto, ejecución y gastos en los que incurre el programa, para 

generar los bienes y servicios. 
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 Mejora y simplificación regulatoria 
 

35- ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años 

que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

       No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación: 

 

Manual Operativo 2013 Manual Operativo 2016 

En el manual operativo se identifican de 5 componentes 

del Programa 

Identificación de 7 componentes del Programa que 

permite determinar las actividades del funcionamiento 

del Programa. 

No define Definición de beneficiarios 

El otorgamiento de bono forma parte de la actividad de 

Apoyos Familiares 

El otorgamiento de bono forma parte de un componente 

del Programa 

 Matriz de corresponsabilidades 

 Reestructuración del organigrama 

No contiene Anexo procedimientos  

No contiene Anexo formularios 

 

1. A partir del año 2015 la habilitación de los centros se realiza a través de resoluciones de la 

máxima autoridad. 

2. A partir del año 2016 se realizan Criterios de otorgamiento de bono a través de resolución de la 

máxima autoridad. 

3. A partir del año 2013 se realiza reporte de ejecución de producto. 

4. A partir del año 2015 se realiza reporte al SIIS. 

5. Reporte mensual para tablero presidencial. 

6. Ajustes de procedimientos con respecto al modelo MECIP 
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Organización y gestión 

 

36- ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para 

la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué 

estrategias ha implementado? 

 

       No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación: 

 

La Unidad administrativa enfrenta los siguientes inconvenientes:  

 

 Bono solidario: Topeo administrativo en la cual se genera lista de espera de beneficiarios para 

otorgamiento de transferencia y según disponibilidad presupuestaria, de forma mensual se van 

asignando los montos a los titulares en lista de espera. 

 Disponibilidad presupuestaria y Plan de caja asignado a nuestra institución. 

 Licitación y llamados: Los procesos de llamado a licitación tienen plazos definidos que a veces 

dificultan la atención directa a los beneficiarios, sin embargo, desde la institución siempre se ha 

tratado de subsanar dicha dificultad. 

Además, realizan desde el programa, pedido de incorporación de nuevos recursos humanos, sin embargo, 

el pedido está sujeto a la disponibilidad presupuestaria y al análisis del Equipo Económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Evaluación de Consistencia y Resultado 

  
 

48 
 

Eficiencia y economía operativa del programa 
 

Eficiencia y Eficacia 

37- El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 

no monetarios entregados a la población atendida, considere los objetos de gastos y gastos en 

personal para la realización del programa, considere el grupo de objeto 100 y 800) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los grupos de objeto de gastos 200 y 300).  

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, 

etc.). Considere los grupos de objeto de gastos 200 y 300.  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa 

es superior a un año. Considere recursos de los grupos de objetos de gastos 500 y/o 600. (Ej.: terrenos, 

construcción, equipamiento, inversiones complementarias).  

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales = Gastos en operación + gastos 

en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 Obs: Fuente Formulario S.S.E.A.F Listado de ejecución presupuestaria por objetos de gasto en el 
periodo de enero a diciembre del 2016. 
 

Respuesta: Sí. 

  

Nivel Criterios 

0  No 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos 

establecidos. 

2 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos. 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 

conceptos establecidos. 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

  
  

Justificación: 
  
La metodología utilizada se basa en la clasificación presupuestaria del Ministerio de Hacienda, su 

formulación se realiza por medio de la planificación dictada por el Decreto de Lineamientos del Poder 

Ejecutivo-Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación, donde se expresa detalladamente las 

indicaciones para la ejecución.  
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El Programa identifica dentro de los Grupos de Objetos de Gastos, los siguientes: 

a) Gastos en Operaciones 

Directos: Grupo 800 Gastos en Operación, Sub grupo 840, Transferencias Corrientes al Sector Privado 

Cantidad de población atendida en el periodo fiscal 2016: 10.784 niños, niñas y adolescentes 

b) Gasto Unitario: Gasto en Operación/Población atendida 

Gasto Unitario= 7.457.570.000/10.784= 691.541 Gs 

En el periodo fiscal 2016, los Gastos Unitarios ascienden a un total de G. 691.541. por cada 

niño/niña/adolescente. 

Observaciones realizadas por la Administración y Finanzas de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia: 

1- En el Ejercicio Fiscal 2016 se declaró el 100% de la asignación presupuestaria al OG 846 – Subsidio y 

Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado, destinadas a las familias beneficiarias del 

Programa Abrazo.  

Teniendo en cuenta que la presentación del Tablero SPR de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) en 

dicho ejercicio fiscal se encontraba en una etapa de plan piloto, por lo que no se desagregaba los demás 

objetos del gasto ejecutados en relación directa al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

2- En el capítulo de Gastos del Nivel 800 - Transferencias, lo que le corresponde al Programa Abrazo es la 

suma de Gs. 7.089.100.000 correspondiente al     O.G. 846 -  SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS 

Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO. 

 

Recomendaciones: 

Que se identifique en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), administrado por el 

Ministerio de Hacienda, al Programa ABRAZO como producto presupuestario, a fin de realizar un 

monitoreo más detallado de los gastos en los incurre el programa, lo que permitiría identificar el total de 

los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios. 
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Economía 

 

38- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del 

presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Justificación 

 

No procede valoración cuantitativa.  

Justificación  

 

La fuente de recursos que utiliza el Programa es Fuente 10: Son recursos que provienen del estado que 

recauda a través de impuestos, venta de activos y bonos. 

 

Fuente de Financiamiento Monto Asignado Monto Ejecutado % de Ejecución 

10 - Recursos del Tesoro        39.333.614.147         33.447.880.235  85,04 

Obs.: los datos son extraídos del informe de Control y Evaluación Resumido - PRIEVA12, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 

 

 

Sistematización de la información 

 

39. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las 

siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información 

capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de 

las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o 

sistemas. 

 

 Respuesta: Sí 

Nivel Criterios  

0  No. 

1 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las 

características establecidas. 
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2 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación. 

 

El programa cuenta con un sistema informático denominado SIGBE, que captura, procesa y gestiona la 

información de cada una de las familias inscriptas y los registros que la integran. 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información 

capturada, ya que la misma provee el padrón de beneficiarios del programa. El mismo es utilizado 

para realizar los pagos correspondientes y los otros servicios ofertados por el programa. 

b) El SIGBE tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores 

de las variables, que es un algoritmo de cálculo (ICV), que mensualmente genera el padrón de 

beneficiarios. 

c) El SIGBE proporciona información a los funcionarios involucrados en los procesos operativos del 

programa. 

d) El SIGBE se constituye en la única fuente de información del programa, por lo tanto, no existe 

discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

 

 

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

 

40. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y 

de resultados (Fin y Propósito) de la Matriz de Marco Lógico del programa respecto de sus 

metas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Justificación: 

 

El programa ABRAZO no cuenta con una Matriz de Marco Lógico y, por ende, no cuenta con indicadores 

de gestión y de resultados que permitan medir el avance del programa respecto a sus Metas. 

 

Recomendaciones:  

 

Al elaborar el Marco Lógico, tener en cuenta los siguientes criterios:  

 Que permitan establecer límites y niveles máximos de logros de los indicadores y, que comuniquen el 

nivel de desempeño esperado por la organización y permitan enfocarla hacia la mejora.  

 Asimismo, al establecer las metas se deberá asegurar que sean cuantificables y que estén directamente 

relacionadas con el objetivo. Las metas establecidas deberán estar orientadas a mejorar en forma 
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significativa los resultados e impactos del programa, es decir debe ser desafiantes y deberá ser factible de 

alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos financieros que 

involucran. 

Rendición de cuentas y transparencia 

41- El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a)    Los documentos de rendición de cuentas remitidos al Ministerio de Hacienda, están difundidos 

en la página electrónica de manera accesible. 

b) El POA o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible. 

c)   Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 

accesible. 

d)   Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 

como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica. 

 

 

Respuesta:  

Nivel Criterios 

0  No. 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 

 

Justificación: 
 

a) Los documentos de rendición de cuentas remitidos al Ministerio de Hacienda, no están difundidos en 

la página electrónica.  

 

b) El POA o documento normativo no están disponibles en la página electrónica.  

 

c) Los resultados principales del programa no se encuentran difundidos en la página electrónica. 

 

d) No cuentan con un teléfono o correo electrónico del programa ABRAZO, para informar y orientar 

tanto al beneficiario como al ciudadano en general, en la página electrónica. 

 

Recomendaciones:  

- Difundir en la página Web información referente al programa ABRAZO: Documentos normativos (POA, 

Manual Operativo, etc.), avances y logros del programa, etc. 
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 - Indicar en la página web, los datos de teléfono, correo electrónico y dirección del programa, a fin de 

que permita a los beneficiarios y al público en general, obtener información sobre el programa. 

 

4. Percepción de la Población atendida 
 

 
42- El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Respuesta: No 

Nivel Criterios 

0   No. 

1 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al 
menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas. 

3 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas 
las características establecidas. 

 

Justificación:  

El programa ABRAZO no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida. 

 

Recomendaciones: 

Aplicar una Encuesta a los beneficiarios del Programa ABRAZO que mida el grado de satisfacción de la 

población atendida, lo que permitirá introducir mejoras en la atención de beneficiarios del programa. 
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5. Medición de los Resultados 
 

43- ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la Matriz de Marco Lógico. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Justificación: 

 

a) El programa ABRAZO no cuenta con una Matriz de Marco Lógico, por lo tanto, no documenta sus 

resultados a través de este instrumento. 

 

b) El programa ABRAZO no documenta sus resultados a nivel de fin ni propósito con evaluaciones que no 

son de impacto. 

 

c) El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares. 

 

d) El programa no documenta sus resultados a nivel de fin ni propósito con hallazgos de evaluaciones de 

impacto. 

 

 

44 En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de 

la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Respuesta: No Aplica. 

Nivel  Criterios 

 0  No. 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y 
contribuye al Fin. 
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Justificación 

 

El programa ABRAZO no cuenta con una Matriz de Marco Lógico, por lo tanto, no documenta sus 

resultados a través de este instrumento. 

 

45 En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y 

que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, 

inciso b) de la pregunta 43, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y 
después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de 
los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los 
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 
beneficiarios del Programa. 

 

 Respuesta: No aplica.  

Nivel  Criterios 

0  No 

1 
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite 

(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 
programa y tiene (n) una de las características establecidas.  

2 
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite 

(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 
programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3 
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite 

(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 
programa, y tiene (n) tres de las características establecidas. 

4 
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite 

(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 
programa, y tiene (n) todas las características establecidas. 

 

 

Justificación:  

En el inciso d) de la pregunta 43, se expresa que el programa no documenta sus resultados a nivel de fin 

ni propósito con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

 

 

 

 

 



    
Evaluación de Consistencia y Resultado 

  
 

56 
 

46 En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones 

de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

Justificación:  

 

El programa cuenta con una evaluación externa realizadas por la Dirección de Estudios Económicos del 

Ministerio de Hacienda, denominada “Perfil sectorial y evaluación cualitativa del Programa ABRAZO”. 

No se puede identificar la relación de los hallazgos de la evaluación, con el Fin y Propósito del Programa, 

ya que no cuentan con una Matriz de Marco Lógico que permita hacer un seguimiento a los indicadores. 

 

Se detalla las 8 recomendaciones, mencionadas en el documento “Perfil sectorial y evaluación cualitativa 

del Programa ABRAZO: 

 Elaborar una propuesta de ley que proteja la privacidad de los registros personales. 

 Actualizar el Manual Operativo, Manual de procedimientos, resoluciones, entre otros. 

 Formalizar los procesos del Programa con el proceso del MECIP (Formato 93) 

 Implementar un registro único de beneficiarios que aglutine los programas sociales. 

 Incorporar en la página Web todos los documentos que rigen en el programa. 

 Actualizar los índices de: Prioridad Geográfica (IPG) y de Calidad de Vida (ICV). 

 Fortalecer el rol del Gabinete Social. 

 Fortalecer las capacidades de educadores/as de calle. 

 Incorporar algún mecanismo que releve la satisfacción de las familias. 

 Fortalecer el relacionamiento con los gobiernos locales. 

 Incorporar el enfoque de género en todos los procesos. 
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47 En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 45, 

dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información 

disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la 

comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta:  

 

Justificación:  

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares. 

 

 

48 En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

 

  No procede valoración cuantitativa. 

 

Justificación:  

 

El programa cuenta con 2 evaluaciones nacionales, pero no muestran impacto de programas similares. 

El Programa fue sujeto a dos evaluaciones externas, la primera, Perfil Sectorial y Evaluación Cualitativa de 

los Programas Tekopora y Abrazo, realizada en mayo de 2015 resultante del Programa de apoyo a la 

gestión del Ministerio de Hacienda en materia de política social y de empleo con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y, la segunda, Evaluación de Impacto del Programa Abrazo mayo de 

2016 en el marco de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Política Social y de 

Empleo, igualmente financiando por el BID. 

Según el Informe Final de Evaluación de Impacto del Programa, de mayo de 2016 en la página 76, 

conclusiones de la evaluación de impacto, se menciona un posible impacto ya que se evidencia   

proporciones menores en los distritos que están tratados respecto de aquellos que no gozan de la 

Nivel  Criterios 

0  No  

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tienen las características I y II 

3  La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas. 
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implementación del programa, aunque no presentan resultados estadísticamente significativos. Aún más, 

se recomienda tener gran cautela al interpretar estos resultados debido a que la base de datos presenta 

una gran cantidad de valores perdidos, producto de la falta de registro, que representan un problema en 

el análisis realizado. 

 

A través de un análisis exploratorio (no causal) se pudo identificar señales de que niños que son 

beneficiarios del programa no están siendo reemplazados por otros niños, por lo que el análisis realizado 

sugiere que hay efectos del programa en equilibrio general. 

 

Si bien la evaluación está nominada de impacto, la misma no evalúa el impacto del Programa, sino que 

realiza un análisis exploratorio de dos indicadores de impacto. 

 

Recomendación 

Toda de evaluación de impacto demanda un análisis de factibilidad para evaluar si el programa cuenta 

con las condiciones necesarias en términos de información sobre los beneficiarios y los no beneficiarios o 

de mediciones del antes y después de la intervención del Programa.   Esto no se visualizó en la evaluación 

denominada de Impacto realizada por el ministerio de Hacienda y reflejada en las conclusiones de dicha 

consultoría.  

 

 

49. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos I) y II) de la pregunta 47, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones? 

Respuesta: No Aplica. 

Nivel  Criterios 

0  No 

1  No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o 

el Propósito del programa. 

3 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y 

el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y 
el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema 
para el que fue creado. 

 

Justificación:  

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales internacionales 

que muestren el impacto de programas similares. 

50.    En caso de que el programa cuente con evaluación es de impacto, inciso d) de la pregunta 43, 

con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
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b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información 

disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación 

del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No Aplica. 

Nivel  Criterios 

0   No 

1  La Evaluación de impacto tiene la característica a)  

2  La Evaluación de impacto tiene la característica a) y b) 

3 
 La Evaluación de impacto tiene la característica a) y b) y c) o las características a), 

b) y d). 

4  La Evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

En el inciso d) de la pregunta 43, se expresa que el programa no documenta sus resultados a nivel de fin 

ni propósito con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

El programa alcanza una valoración de 1,9 sobre 4, siendo la Percepción de la Población atendida y la 

Medición de los resultados, los temas con mayor oportunidad de mejora. La valoración se calcula de la 

siguiente manera: se realiza una media o promedio de los puntajes obtenidos en cada ítem, dentro de 

cada tema y posteriormente, se vuelve a realizar un promedio de los temas abordados, obteniendo así, la 

valoración final del Programa. 

 

En las preguntas donde la respuesta binaria resultó “Sí”, se establece un nivel de respuesta del 1 al 4; 

donde el 1 es el más bajo posible y define una calificación de oportunidad de mejorar, el 2 moderado, 3 

adecuado y el 4 es el más alto que obtiene una calificación destacada.  Se podrá responder No Aplica en 

los casos que las preguntas no puedan ser respondidas, dadas las peculiaridades del Programa y dicha 

pregunta no es considerada para la valoración del resultado final de la evaluación. 

 

No se considera para el promedio, los ítems que no proceden valoración cuantitativa y los ítems que No 

Aplican, no así, los que proceden valoración NO, ya que se contabilizan en el denominador del promedio, 

afectando al cálculo. 

 

En el siguiente gráfico se observa el promedio obtenido por cada temática abordada: 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, en base a los puntajes obtenidos de la 

evaluación. 
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Cuadro Resumen: Valoración Final del Programa por temáticas y preguntas abordadas, con las 

principales justificaciones del porqué de la valoración: 

N° Tema Pregunta Valor de la pregunta Promedio por nivel 

1 Diseño 

1 3 

3,0 

2 3 

3 4 

4 4 

5 No procede valoración cuantitativa 

6 No procede valoración cuantitativa 

7 3 

8 4 

9 No procede valoración cuantitativa 

10 0 

11 No Aplica 

12 No Aplica 

13 No procede valoración cuantitativa 

2 
Planificación y 
orientación a 

resultados 

14 2 

3,0 

15 3 

16 3 

17 No procede valoración cuantitativa 

18 No procede valoración cuantitativa 

19 No procede valoración cuantitativa 

20 3 

21 4 

3 
Cobertura y 
focalización 

22 3 

3,0 23 No procede valoración cuantitativa 

24 No procede valoración cuantitativa 

4 Operación 

25 No procede valoración cuantitativa 

2,6 

26 4 

27 No Aplica 

28 No Aplica 

29 3 

30 4 

31 3 

32 2 

33 4 

34 0 

35 No procede valoración cuantitativa 

36 No procede valoración cuantitativa 

37 2 

38 No procede valoración cuantitativa 

39 4 

40 No procede valoración cuantitativa 
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N° Tema Pregunta Valor de la pregunta Promedio por nivel 

41 0 

5 
Percepción de 
la población 

atendida 
42 0 0,0 

6 
Medición de los 

resultados 

43 No procede valoración cuantitativa 

0,0 

44 No aplica 

45 No aplica 

46 No procede valoración cuantitativa 

47 0 

48 No procede valoración cuantitativa 

49 No aplica 

50 No aplica 

Valoración Final 1,9 

 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

N° 
Temas de 

Evaluación 
de Diseño 

Fortalezas y oportunidades Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

1 Diseño 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 
está identificado en el Manual Operativo - Abrazo 2016. Se menciona 
que el Programa Abrazo pretende erradicar el trabajo infantil en niños 
de 0 a 13 años. 

1 No Aplica 

El propósito del programa está vinculado con los objetivos del 
programa sectorial, ya que ambos implementan estrategias que 
permiten reducir la pobreza y fomentar el desarrollo social, en el 
marco de velar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

4 No Aplica 

Las poblaciones potencial y objetivo están definidas en el Manual 
Operativo del Programa Abrazo 2016. Además cuentan con unidad de 
medida de ambas poblaciones. 

7 No Aplica 

Existe información que permite conocer quiénes reciben los apoyos 
del programa a través del Padrón de Beneficiarios del Programa 
Abrazo y está alojado en un Sistema Informático denominado Sistema 
de Gestión de Beneficiarios (SIGBE). 

8 No Aplica 

El programa recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios a través de la Ficha de Selección de Beneficiarios o Ficha 
Hogar (información socioeconómica y ambiental de las familias 
beneficiarias). 9 

No Aplica 

El Programa Abrazo se complementa con los siguientes programas: 
Tekopora (SAS), PAINAC (SNNA), PANI (INAN/MSPBS), Apoyo a 
Comedores Comunitarias (SAS) y Alimentación Escolar (MEC). 13 

No Aplica 

2 
Planificación y 
orientación a 

resultados 

El Programa Abrazo cuenta con planes de trabajo anuales para 
alcanzar sus objetivos, tales como el POA y son conocidos por los 
principales responsables de los procesos del programa. 

15 No Aplica 

En el Manual Operativo 2016, identifica las prestaciones entregadas a 
los beneficiarios, en no materiales (alimentación en los centros, 
higiene bucodental, refuerzo escolar, seguimiento a las familias y 
derivaciones) y material (transferencias monetarias 

20 No Aplica 

3 
Cobertura y 
focalización 

El programa cuenta con una estrategia documentada para atender a 
su población objetivo, a través del Manual Operativo 2016, el Plan 
Estratégico Institucional 2014- 2018 y el Plan Nacional de Niñez y 
Adolescencia 2014 - 2024. 

22 No Aplica 

El Programa Abrazo cuenta con mecanismos para identificar 
claramente a la población a la que deberían ir encaminados los 

23 No Aplica 
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N° 
Temas de 

Evaluación 
de Diseño 

Fortalezas y oportunidades Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

servicios provistos por el programa para dar atención al problema 
definido en los documentos normativos del mismo. 

4 Operación 

Se describe mediante Diagrama de Flujo el proceso general del 
programa para cumplir con los bienes y servicios, así como los 
procesos claves en la operación del programa. 

25 No Aplica 

El Programa cuenta con información sistematizada de las familias 
inscriptas y sus características que se alojan en el SIGBE y es utilizada 
como fuente de información única. 

26 No Aplica 

Los procedimientos del programa para seleccionar a sus beneficiarios 
están claramente especificados en el Manual Operativo 2016 y la 
Coordinación Técnica aprueba la inclusión de beneficiarios en casos 
puntuales presentados por los responsables distritales. Además, 
realizan un análisis de antecedentes como el informe socioambiental 
o el registro de horas calle del niño/niña o adolescente, que 
fundamentan la solicitud. 

29 No Aplica 

Cuentan con un sistema informático denominado SIGBE que captura, 
procesa y gestiona la información de cada una de las familias inscriptas 
al programa y los registros que lo integran. Además proporciona 
información al personal involucrado en los procesos operativos del 
programa y se constituye en la única fuente de información del 
programa. 

39 No Aplica 

 

 

N° 
Temas de 

Evaluación 
de Diseño 

Debilidades y/o amenazas 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

1 Diseño 

El problema que busca resolver el programa no 
menciona el plazo para revisión y actualización del 
problema que busca resolver el programa (trabajo 
infantil peligroso). 

1 
Especificar los plazos para la revisión y 

actualización del problema que busca resolver el programa (trabajo infantil 
peligroso). 

En los documentos del programa no se identifican 
plazos para la revisión y actualización de las 
poblaciones potencial y objetivo. 

7 
Definir plazos para la revisión y 

actualización de las poblaciones potencial y objetivo. 

El Programa Abrazo no cuenta con una Matriz de 
Marco Lógico. 

10 

Elaborar una Matriz de Marco Lógico a 
fin de: a) Fortalecer la preparación y ejecución del programa b) Resumir los 
principales resultados del programa c) Sirve de base para la programación 
de la ejecución y, d) Facilita el seguimiento y la Evaluación de los resultados. 

Al no contar con una Matriz de Marco Lógico, no se 
pueden identificar las Fichas Técnicas de los 
indicadores del programa, que derivan del mismo. 

11 

Es importante evidenciar la 
información de cada indicador con el propósito de evaluarlos, 
monitorearlos y ajustarlos, en caso necesario. 
Al construir la Matriz de Marco Lógico, considerar la construcción de las 
Fichas Técnicas de los indicadores. 

2 
Planificación y 
orientación a 

resultados 

La unidad responsable del programa cuenta con un 
Plan Estratégico pero el mismo no identifica 
indicadores que permitan medir el avance.  

14 
Al elaborar el Marco Lógico, elaborar 

además el Árbol de Problemas y Objetivos, a fin de visualizar en detalle, el 
Propósito y Fin del Programa. 

El Programa no recolecta información de las 
características socioeconómicas de las personas 
que no son beneficiarias del programa 

20 
 

__________________________________________________ 

4 Operación 
Los procedimientos del Programa para la selección 
de beneficiarios no están difundidos públicamente. 

29 
Difundir en la página web del 

Programa, y en materiales comunicacionales, los procedimientos del 
programa para la selección de beneficiarios. 
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N° 
Temas de 

Evaluación 
de Diseño 

Debilidades y/o amenazas 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

No se cuenta con información sistematizada de 
informes de monitoreo que permitan identificar si 
las prestaciones entregadas por el Programa, están 
acordes a lo establecido en los documentos 
normativos. 

32 

Elaborar informes periódicos de 
monitoreo que permitan identificar si las prestaciones a entregar están 
acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. 
Además, es importante sistematizar y disponibilizar/difundir los informes 
de monitoreo del funcionamiento y desempeño de los componentes del 
programa. 

El Programa no difunde los documentos de 
rendición de cuentas remitidos al Ministerio de 
Hacienda. El POA no está disponible en la página 
electrónica. 
Los principales resultados del programa no están 
difundidos en la página electrónica. 

41 

Difundir en la página web, información 
referente al programa Abrazo (POA, Manual Operativo, etc.). Indicar en la 
página web, los datos de teléfono, correo electrónico y dirección del 
programa, a fin de permitir a los beneficiarios y al público en general, 
obtener información sobre el programa. 

5 
Percepción de la 

Población 
Atendida 

El Programa Abrazo no cuenta con un instrumento 
para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida. 

42 

Aplicar una encuesta a los 
beneficiarios del Programa Abrazo que mida el grado de satisfacción, lo 
que permitirá introducir mejoras en la atención de beneficiarios del 
programa. 

6 
Medición de 
Resultados 

El programa Abrazo no cuenta con una Matriz de 
Marco Lógico, por lo tanto, no documenta sus 
resultados a través de este instrumento. 

  
 --------------------------------------------------

----------------------- 
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Ficha Técnica del Programa  

I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Fuente de 
Verificación  

1 Nombre del Programa ABRAZO http://www.snna.gov.py 

2 Institución Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia http://www.snna.gov.py 

3 Dirección responsable Dirección  de Protección y Promoción de Derechos http://www.snna.gov.py 

4 Matriz de Marco Lógico No   

4.1 Árbol de problema  No   

4.2 Árbol de objetivo No   

5 Diseño de programa Sí   

6 Año de inicio  
Año 2005 UNICEF 
Año 2007 SAS 
Año 2008 SNNA 

Doc. Abrazo /Decreto 
869/2008 

7 Línea de base  No   

8 Años que lleva operando el Programa  11 años 
Doc. Abrazo /Decreto 
869/2008 

9 Indicadores del Programa      

9.1 Indicadores de Proceso No   

9.2 Indicadores de Gestión No   

9.3 Indicadores de Resultado No   

9.4 Indicadores de Desempeño No   

9.5 Otros tipo de indicadores  No   

10 Propósito del Programa  Disminución progresiva del trabajo infantil en sus peores formas http://www.snna.gov.py/ 

11 
Servicios y/o productos entregables del 
programa  

Bonos solidarios, Canastas básicas de alimentos, Atención integral en 
Centros, Asistencia Socio Familiar 

Doc. PEI -SNNA 
2014/2018 

12 Actividades del Programa  

Para garantizar el aborda y atención a la población beneficiaria el Programa 
organiza su actividad en Componentes. 
- Se realiza detección e intervención de trabajo infantil. 
-Se brinda atención integral en Centros: promoción de la vida saludable, 
Refuerzo escolar y recreación. 
- Se realiza acompañamiento psicosocial y trabajo con cada familia para 
disminuir las situaciones de riesgo, violencia y abandono que puedan 
afectar a los niños y niñas, a través de protección y promoción de derechos. 
- Cualificación orientada a la inserción laboral dirigida a madres y padres 
beneficiarios y otros adultos, así como a adolescentes. 
- Se realiza seguimiento familiar de visitas periódicas a cada familia para 
acompañamiento y verificación de corresponsabilidades, se establece 
compromisos y metas que generen un proceso de cambio. 
- Se impulsa la mejora de la generación de ingresos de los adultos. 
- Provisión de TMC y otras prestaciones de apoyo. 
- Se realiza Control, sistematización de datos y resultados. 

Doc. PEI -SNNA 
2014/2019 
Doc. Manual Operativo 
2016 

13 Metas del Programa  Erradicación del Trabajo Infantil PND 2030 

14 Temas transversales  

Niñez y adolescencia 
Juventud 
Personas con discapacidad 
Pueblos Indígenas 

PPDS 2010-2020 

15 Normativas del Programa  

 - Constitución Nacional 
 -Ley N° 57/90 que ratifica la Convención de los Derechos del Niño. 
- Ley No. 2.332/03 que ratifica el convenio 138 de la OIT sobre la edad 
mínima de admisión al empleo.  
- Ley No. 1.657/01 que ratifica el Convenio 182 de la OIT sobre la 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil.  
- Ley 1680/01 que establece el Código de la niñez y la Adolescencia. 
-Decreto del Poder Ejecutivo No. 4.951/01 que define el listado de trabajo 
infantil peligroso.   
- Ley No. 4087/11 Transferencia Monetaria Condicionada. 
- Manual Operativo del Programa Abrazo 2016 aprobado por resolución No. 
25/2016. 
 

Decreto 869/2008 /  
Resolución Nº 127/2007  

16 Plan Operativo Anual (POA)  Sí  Doc. POA 2016 

17 Población Potencial  No cuentan    
(Unidad 
de 
Medida) 

Niños/Niñas 
y 
adolescentes 

  
  

http://www.snna.gov.py/
http://www.snna.gov.py/
http://www.snna.gov.py/
http://www.snna.gov.py/
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I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Fuente de 
Verificación  

18 Población Objetivo 12.000   
(Unidad 
de 
Medida) 

Niños/Niñas 
y 
adolecentes 

  
FG03 

19 Población atendida  10.784     
 Niños/Niñas 
y 
adolecentes 

    

20 ¿El Programa está blindado? Sí         Res. CG 3 /2016 - PGN 2016 

21 ¿Ha sido evaluado? 
 
Externamente 
Sí 

Año de 
Inicio 
 

2015 
Tipo de 
evaluación 
 

Inicia como 
Impacto 
pero queda 
finalmente 
como 
descriptiva 

  

22 Responsable titular del Programa Lic. Eduardo Sosa. Confirmación telefónica 

23 Teléfono de contacto 021 - 228-777 Confirmación telefónica 

24 Correo electrónico de contacto dppd@sna.gov.py Confirmación telefónica 

II. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PND (PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO) Y SUS PROGRAMAS Fuente de Verificación  

1 
Eje de política pública del PND al que 
contribuye el Programa 

SI / Reducción 
de la pobreza 
y desarrollo 
social  

        PND 2030 - PGN 2016 

2 
Objetivo del Eje de política pública al que 
contribuye el Programa 

Porcentaje de 
Niños bajo 
protección 
integral 

        PND 2030 - PGN 2016 

3 
Justificación del Objetivo del Programa 
derivado del PND 

La pobreza infantil merece una consideración especial y debe ser colocada 
en el centro del debate para cualquier política de desarrollo 

PND 2030 - PGN 2016 

4 
Indicador del Objetivo del Programa 
derivado del PND 

sí           

IV. PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ASIGNACION FINANCIERA  Fuente de Verificación  

1 Código presupuestario  12,1, 2, 1, 2 
Ministerio de Hacienda,  
SIAF 

2 Presupuesto vigente (Millones de Gs.) 38.323.293.585 
Ministerio de Hacienda,  
SIAF 

3 Presupuesto ejecutado (Millones de Gs.) (Cifra)   

4 Denominación del producto  Protección Integral de Niñas/os y Adolescentes en Trabajo Peligroso 
Ministerio de Hacienda,  
SIAF 

5 Resultado esperado del producto  
Niños, niñas adolescentes en situación  de vulnerabilidad que cuentan con 
garantía de sus derechos 

Ministerio de Hacienda,  
SIAF 
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Gastos del Programa y Criterios de Clasificación 
Nombre del 
Programa:  

ABRAZO   

Código 
Presupuestario:  

 2   

Institución: 
 

Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia 

  

Unidad 
Responsable:  

41   

Tipo de 
Evaluación:  

Consistencia y Resultados   

Año de la 
Evaluación:  

2016   

Producto: 
 

673 - Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Trabajo Peligroso  

Capítulo de 
gasto   Partida Concepto de Gasto  Total  

100: Servicios 
Personales 

110 REMUNERACIONES BÁSICAS No aplica    -  

120 REMUNERACIONES TEMPORALES No aplica    -  

130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS No aplica    -  

140 PERSONAL CONTRATADO No aplica    -  

160 
REMUNERACIONES POR SERVICIO EN 
EL EXTERIOR No aplica    -  

180 FONDO DE RESERVAS ESPECIALES No aplica    -  

190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL No aplica    -  

Subtotal de Capítulo 100    -  

200:Servicios 
no Personales 

210 SERVICIOS BÁSICOS No aplica    -  

220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE No aplica    -  

230 PASAJES Y VIÁTICOS No aplica    -  

240 
GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES No aplica    -  

250 ALQUILERES Y DERECHOS No aplica    -  

260 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 

No aplica 
   -  

270 SERVICIO SOCIAL No aplica    -  

280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL No aplica    -  

290 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 200    -  

300:Bienes de 
Consumo e 

Insumos 

310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS No aplica    -  

320 TEXTILES Y VESTUARIOS No aplica    -  

330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 
IMPRESOS No aplica    -  

340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E 
INSUMOS No aplica    -  

350 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES 
QUÍMICOS Y MEDICINALES No aplica    -  

360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES No aplica    -  

390 OTROS BIENES DE CONSUMO No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 300    -  

400:Bienes de 
Cambio 410 

BIENES E INSUMOS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO Y FORESTAL No aplica    -  
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420 MINERALES No aplica    -  

430 INSUMOS INDUSTRIALES No aplica    -  

440 ENERGÍA Y COMBUSTIBLES No aplica    -  

450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES No aplica    -  

490 
OTRAS MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS SEMIELABORADOS No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 400    -  

500:Inversión 
Física 

510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES No aplica    -  

520 CONSTRUCCIONES No aplica    -  

530 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, 
EQUIPOS Y HERRAM. EN GRAL. No aplica    -  

540 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA Y COMPUTACIÓN No aplica    -  

550 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES 
Y DE SEGURIDAD No aplica    -  

560 ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES No aplica    -  

570 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
INTANGIBLES No aplica    -  

580 
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN No aplica    -  

590 
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y 
REPARACIONES MAYORES No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 500    -  

600:Inversión 
Financiera 

610 
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 
CAPITAL No aplica    -  

620 
PRÉSTAMOS A ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO No aplica    -  

630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO No aplica    -  

640 ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES No aplica    -  

650 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO No aplica    -  

660 
PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES 
FINANCIERAS INTERMEDIARIAS No aplica    -  

Elija por reglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una 
partida no aplique elegir la opción 'No aplica' 

 

Capítulo de gasto   Partida Concepto de Gasto  Total  

700:Servicio de la 
Deuda Pública 

710 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA No aplica    -  

720 
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
EXTERNA No aplica    -  

730 
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 
PÚBLICA INTERNA No aplica    -  

740 
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 
PÚBLICA EXTERNA No aplica    -  

750 COMISIONES No aplica    -  

760 
OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE 
LA DEUDA PÚBLICA No aplica    -  

         -  

Subtotal de Capítulo 700    -  

800:Transferencias 
810 

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 
CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO No aplica    -  
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820 
TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS No aplica    -  

830 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 
O PRIVADO No aplica    -  

840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PRIVADO 

Gastos en Operación 
Directos 

                   7.457.570.000    

850 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR EXTERNO No aplica    -  

860 

TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 
ADM.CENTRAL A ENTIDADES 
DESC. No aplica    -  

870 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 
SECTOR PRIVADO No aplica    -  

880 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 
SECTOR EXTERNO No aplica    -  

890 

OTRAS TRANFERENCIAS DE 
CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO O 
PRIVADO No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 800                    7.457.570.000    

900:Otros Gastos 

910 
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, 
GASTOS JUDICIALES Y OTROS No aplica    -  

920 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y 
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS No aplica    -  

930 
INTERESES DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS PÚBLICAS No aplica    -  

940 DESCUENTO POR VENTAS No aplica    -  

950 
RESERVAS TÉCNICAS Y 
CAMBIARIAS No aplica    -  

960 

DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS 
DE GASTOS CORRIENTES DE 
EJERC.ANT. No aplica    -  

970 GASTOS RESERVADOS No aplica    -  

980 

DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS 
DE GASTOS CAPITAL DE 
EJERC.ANT. No aplica    -  

Subtotal de Capitulo 900   

Elija por reglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una 
partida no aplique elegir la opción 'No aplica' 

     

Obs.: En el capítulo de Gastos del Nivel 800 - Transferencias, lo que le corresponde al Programa Abrazo es la suma de Gs. 
7.089.100.000 correspondiente al     O.G. 846 -  SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR 
PRIVADO. 
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Flujo de Procesos: 

                     Flujograma       Procesos 

    

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Focalización: recorrido por las comunidades expulsoras y 

en la vía pública para detección e identificación de niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y otras 

formas peligrosas de trabajo en olerías, vertederos y 

agricultura. 

2.Zonificación: mapeo para 

delimitar el territorio e 

identificación de las posibles 

familias beneficiarias. 

 3.Aplicación de la Ficha Hogar: 

que recolecta datos para efectuar 

el cálculo del índice de calidad de 

vida (ICV)  

 

5. Provisión de servicios, según 

criterios establecidos por el 

Programa.  

 

4.Análisis y clasificación de las 

familias beneficiarias según ICV. 

 

6. Seguimiento familiar y soporte 

social: visitas domiciliarias o en 

puestos de trabajo, 

acompañamiento planificado y/o 

gestión de servicios sociales.  

 

8. Elaboración de informes 

mensuales y evaluación de 

cumplimiento de las acciones 

 

1.Las actividades de este componente son realizadas por los 

monitores de trabajo infantil que realizan contactos y vínculos con los 

niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

2.Los monitores elaboran informes que permiten identificar las zonas 

o territorios, las características y cantidades de familias identificadas 

por zona o territorio. 

3. Previo a la aplicación, promocionan el programa para la 

incorporación de los niños, niñas y adolescentes.  

4. Relevan datos a través de la aplicación de la ficha. Analizan datos y 

elevan informes socioambientales, acompañado con un memo de 

solicitud con todos los datos descriptos en la ficha 056 (pág.41 del 

Manual Operativo) a la coordinación técnica para la elaboración de la 

lista de beneficiarios. En los distritos se remite vía memo a la 

coordinación del Programa.  

Una vez aprobada la inclusión del beneficiario el SIGBE realiza el 

procesamiento de la información. El responsable distrital recibe la 

aprobación de inclusión y designa a un apoyo familiar o promotor 

comunitario en un plazo de cinco días hábiles. La familia recibe 

comunicación de inclusión. 

5. Emisión de listado de beneficiarios de los distintos servicios, según 

criterios establecidos en el Manual Operativo. Coordinación Técnica 

verifica y autoriza el listado bono solidario de acuerdo a disponibilidad 

presupuestaria y cestas básicas. El listado tentativo de bono es 

generado por la Coordinación Técnica y remitido a la Dirección de 

Finanzas para el control correspondiente y posterior autorización 

para el pago a través de resoluciones de la máxima autoridad. La 

Dirección Administrativa también verifica y autoriza suministro de 

cestas según disponibilidad presupuestaria. Esta instancia coteja, 

elabora la orden de compra, cronograma de entrega y las Actas de 

Entrega. La Coordinación Técnica del Programa recibe cronograma de 

Entrega. 

6. Los Apoyos familiares o promotores comunitarios, realizan 

seguimiento y acompañamiento en el marco de verificación del 

cumplimiento de corresponsabilidades y mejora de las condiciones de 

calidad de vida, realizan informes semanales que reportan el avance 

y cumplimiento, utilizan cronograma de actividades que incluye 

visitas a las familias (mensualmente), vistas a las escuelas, 

cumplimiento del área de salud, verificación de los datos de la familia 

beneficiaria en el padrón del programa (mensualmente), diagnostico 

de las familias en estado de egreso. 

7. Sistematización, producción y 

comunicación de datos/resultados 

 

9.Egreso del Programa, según 

criterios establecidos por el 

Programa. 
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