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Sigue la conversacion
#ISPA_payments



Manden sus preguntas a la presentadora

El propósito de las herramientas ISPA es para apoyar a los países a producir diagnósticos 
rápidos de sus Sistemas de Protección Social

Escriban sus preguntas en la barra de chat de 
GoToWebinar!

Alternativamente, pueden mandar sus preguntas via nuestras paginas de media social (Facebook 
and Twitter), usando #SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway

https://www.facebook.com/SPGateway/
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https://twitter.com/SP_Gateway
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Como las herramientas de ISPA pueden ayudarlo a 

elaborar diagnosticos rapidos de sistemas de 

Proteccion Social

Luz Rodriguez (Equipo Coordinador de ISPA, Washington)

Marzo 16, 2017



Muy probablemente las herramientas de ISPA 

pueden serle útiles….



CUAL ES EL OBJETIVO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

ISPA?

Ayudar a los países a mejorar sus sistemas de PS, 

ofreciéndoles un marco de análisis y una serie de 

herramientas practicas para: (i) analizar las fortalezas y 

debilidades de sus sistemas, programas y mecanismos de 

implementacion de PS, y (ii) ofrecerles opciones de politica



PERO…QUE SON LAS HERRAMIENTAS ISPA?

Un set de herramientas practicas para analizar el desempeño

de los SISTEMAS, PROGRAMAS y MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACION de Proteccion Social

SISTEMA PROGRAMA IMPLEMENTACION

Analizar los sistemas y 

politicas de proteccion

social

Analizar los diferentes

tipos de ramas y 

programas de 

proteccion social –

QUE?

Analisis profundo del 

mecanismo de 

implementacion de los

programas de 

proteccion social –

COMO?



CUALES SON LAS HERRAMIENTAS DE ISPA?



CUALES SON LAS HERRAMIENTAS DE ISPA?
Disponibles HOY en www.ispatools.org



CUALES SON LAS HERRAMIENTAS DE ISPA?

Actualmente en desarrollo….



“What Matters” Guidance
•Lays technical foundation 
for assessment
•Provides good practices 
from international 
experience
•Provides instructions to 
gather information
•Describes how the 
assessment is organized

Questionnaire
Gathers qualitative and 
quantitative 
information

Assessment Matrix
Assesses against the agreed 
criteria on a four point 
scale

Country Report
•Presents the findings
•Highlights strengths and 
weaknesses in relation
to good international 
practice
•Summarizes complex 
landscape of policies and 
institutions
•Provide policy options to 
be used as jumping off 
point
for future dialogue 
between stakeholders

Implementation 
Guidelines

Outlines the process 
of application of ISPA 
tools from start to 
completion

QUE INCLUYE UNA HERRAMIENTA DE ISPA?



PAISES

ISPA apoya la 

consolidacion de 

sistemas de 

proteccion social 

cohesionados e 

integrados

GOBIERNOS

ISPA provee evidencia

consistente, confiable, 

tecnicamente robusta

y basada en la 

evidencia sobre como

mejorar la efectvidad y 

eficiencia de los

sistemas de proteccion

social

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

ISPA ayuda a coordinar

la asesoria de los

organismos

internacionales/

donantes, facilitando el 

intercambio de 

informacion y la 

cooperacion

HOGARES
Las mejoras en la 

provision de bienes y 

servicios de proteccion

social se traducen en

mejoras en el acceso y 

la calidad de vida de 

los hogares

beneficiarios

POR QUE USAR LAS HERRAMIENTAS DE 

ISPA?



QUIEN PUEDE USAR LAS HERRAMIENTAS DE 

ISPA?

• Potentialmente cualquier persona, con experiencia relevante en temas de proteccion social, puede aplicar las 
herramientas de ISPA.

• Las herramientas de ISPA son gratuitas y abiertas para el uso del publico –www.ispatools.org

• La poblacion objetivo de ISPA son los profesionales y expertos en proteccion social que se desempenan en

– Instituciones del gobierno

– Organizaciones internacionales para el desarrollo

– Academicos e investigadores

• Los equipos de evaluacion son tipicamente conformados por 2-4 expertos que deben buscar y recibir inputs
e informacion de actores relevantes locales.



CUANDO SE PUEDEN USAR LAS 

HERRAMIENTAS DE ISPA?

DISENO

MONITOREO

EVALUACION

CUANDO LOS PAISES QUIEREN TRANSITAR DE SIST. DE PROTECCION 

FRAGMENTADOS A SISTEMAS MAS COORDINADOS Y ARMONICOS
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LAS HERRAMIENTAS DE ISPA PUEDEN SER APLICADOS EN DIFERENTES CONTEXTOS
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COMO SE APLICAN LAS HERRAMIENTAS DE 

ISPA?

• Apropiacion por parte del pais

• Ajuste de la herramienta al contexto del pais

• Encontrar la contraparte correcta en el gobierno

• Amplia participacion de diferentes actores (sectores, niveles de gobierno, 

actores no publicos, etc.)

• Cooperacion interagencial

• Capacitacion

• Planeacion cuidadosa/rigurosa

• Aplicacion periofica de las herramientas (cada 3-5 anos)



COMO SE APLICAN LAS HERRRAMIENTAS DE 

ISPA?

PLANEACION Y 
PREPARACION

ARRANQUE
RECOLECCION DE 

INFORMACION

EVALUACION/

DIAGNOSTICO

PREPARACION
DE REPORTE DE 

PAIS

3-15 MESES



COMO? PLANEACION Y PREPARACION

• Tener claridad sobre los objetivos del diagnostico & roles y 

responsabilidades del equipo

• Claridad sobre las expectativas – claridad sobre las fortalezas 

y limitaciones de las herramientas de ISPA

• Llegar a un acuerdo sobre los TdR/ alcance del diagnostico

• Adaptar el cuestionario de acuerdo con el contexto del pais



COMO? ARRANQUE

• Establer el equipo para el diagnostico

• Recibir la capacitacion sobre como aplicar las herramientas

• Ajustar las herramientas al contexto de su pais

• Analisis de informacion disponible y pre-diligenciamento del cuestionario

• Preparar reunion/consulta con multiples actores relevantes

• Revisar la informacion requerida

• Planear las consultas bilaterales, visitas de campo, grupos focales, discusiones de 

grupo, etc.



COMO? RECOLECCION DE INFORMACION

• Finalizar revision documental

• Preparar preguntas  para las consultas bilaterales

• Mision/Trabajo en el pais: Consultas bilaterales con actores 

clave para validar la informacion disponible e indentificar 

gaps

• Visitas de campo, entrevistas con expertos, grupos focales



COMO? EVALUACION/DIAGOSTICO

CRITERIOS LATENTE EMERGENTE MODERADO AVANZADO

1. ACCESIBILIDAD *

COSTO DE ACCESO *

PERTINENCIA

RESPETO A LOS DERECHOS *

CONFIABILIDAD

2. ROBUSTEZ TECNICA *

GOBERNANZA *

SEGURIDAD

3. …



















COMO? REPORTE DE PAIS

• Circulacion del borrador del reporte para comentarios

• Presentacion y discusion del reporte y de los resultados 

preliminares [taller con multiples actores]

• Revision y finalizacion de la matriz y del reporte de 

conformidad con los comentarios recibidos

• Diseminacion del reporte y de los hallazgos
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PARA TENER EN CUENTA

Las herramientas de ISPA no reemplazan estudios o 

evaluaciones profundas

No tienen el objetivo de crear un ‘ranking’ de paises

No ofrecen las mismas soluciones para problemas

diferentes

LAS HERRAMIENTAS DE ISPA ESTAN DISPONIBLES PARA SU USO!





Preguntas y respuestas

Manden sus preguntas 

Escriban sus preguntas en la barra de chat de 
GoToWebinar o via nuestras paginas de media social #SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway

Luz Stella Rodriguez
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@ISPA_tools
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Para mantenerse informado 

ISPA Tools Webinar Series

Siga socialprotection.org en media social:

SPGateway SP_Gateway socialprotection.org
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Gracias por participar del webinario

El rol de las herramientas ISPA para apoyar a los países a producir diagnósticos rápidos de 
sus Sistemas de Protección Social
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