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Capítulo I: La evaluación y el análisis de políticas públicas. 

a. Funciones de la evaluación. 
 
La evaluación es indispensable para el análisis, por cuanto la primera suministra 
información de base, necesaria para el segundo. 
 
El análisis, en cambio, va más allá y a partir de la evaluación intenta explicar por 
qué se dieron los hechos en tal o cual sentido. En términos generales, es posible 
aseverar que se evalúa fundamentalmente para proceder al análisis. En 
consecuencia, cuando se analiza una política pública –además de tener en cuenta 
los distintos momentos que saca a flote la evaluación– es necesario, también, 
observar cuáles son los principales y más destacados principios rectores, aquellos 
factores directivos y los elementos regentes más importantes que inciden 
permanentemente sobre ella. 
 
La función más importante de la evaluación es proporcionar información acerca 
del desempeño de las políticas públicas, es decir, permitir detectar las 
discrepancias entre el desempeño real de las políticas públicas y el esperado y su 
contribución al alivio de los problemas públicos (Dunn). 
 

b. Los referentes del análisis de políticas públicas. 
 

Como el fin último de la evaluación de políticas públicas debe ser –básicamente– 
su utilidad social, es muy útil que se tengan presentes durante todo el proceso– 
los siguientes referentes: 
 

1- La evaluación es una actividad específica, con identidad propia, claramente 
diferenciada de otras como el control interno, la auditoría financiera, la 
auditoria de gestión, el control presupuestario etc. 

2- La evaluación se concibe como una actividad institucional, enmarcada en 
un proyecto político de gobernabilidad, gobernanza, modernización e 
innovación 

3- La evaluación puede referirse tanto al diseño como a la aplicación, 
desarrollo y finalización de una intervención pública cualquiera. 

4- La evaluación de políticas públicas debe atender conjuntamente a dos 
vertientes de utilidad: la político-democrática (responsabilidad y 
transparencia gubernamental) y la estratégica y gerencial (mejora de la 
toma de decisiones y de la gestión). 

 
5- La evaluación de políticas públicas se debe promover como herramienta 

estratégica y prospectiva y no sólo operativa y retrospectiva, como en 
ocasiones se consideró en el pasado. 

c. Las clases de evaluación. 



 

 

   

 

 
Es posible evaluar toda política –por lo menos– en seis formas distintas3: 
recurriendo a los medios, los resultados, la eficiencia, el impacto, las 
satisfacciones de los usuarios y, por último, a la evaluación participativa. 

 
 Para la evaluación de medios se procede a confrontar los objetivos de la 

política con los medios puestos a su disposición. 
 

 Se considera como evaluación de resultados lo que comúnmente presentan 
las instituciones al final de cada año. Esta evaluación dice algo sobre 
eficacia, algo sobre capacidad de ejecución de acciones y en algunos casos 
algo sobre capacidad de ejecución de gastos.  
 

 La evaluación de efi ciencia permite conocer cuál fue el costo de obtener 
determinados resultados. Es decir, se contrastan los objetivos de la política 
con las acciones emprendidas que fueron necesarias para obtener esos 
objetivos. 

 
 La evaluación de impacto es el grado más diciente para evaluar una política 

pública. Los organismos internacionales, por lo general, otorgan a esta 
clase de evaluación el mayor énfasis. 

 

 La evaluación de satisfacción es un intento más reciente de evaluación de 
políticas. Es quizás más difícil de llevar a cabo que las anteriores, pero 
ofrece, indudablemente, una visión mejor, más real de los resultados de la 
política. 

 

 Adicionalmente a estas cinco clases de evaluación, lo que ha hecho carrera 
hoy en día lo que está de moda–, es la evaluación participativa. 

 
d. El enfoque para la evaluación. 

 
Conjugando tanto las clases de evaluación como los niveles de ella, Eric Monnier 
describe cinco grandes enfoques para la evaluación de políticas públicas, que dan 
fe de la riqueza y de las vacilaciones de los evaluadores frente a la complejidad de 
su objeto. 
 

1- El enfoque a partir de los objetivos oficiales es el más antiguo. Consiste en 
partir de los objetivos del programa para contestar la pregunta siguiente: 
“¿en qué medida el programa ha producido los efectos esperados?” 

 
2- Es por eso que un segundo enfoque escoge privilegiar los medios 

utilizados, siendo la pregunta, entonces, saber si estos medios han sido 
desplegados de manera óptima. 



 

 

   

 

 
3- El problema es ¿cómo apreciar los resultados? Este interrogante se 

resuelve, entonces, mediante la intervención de las “necesidades 
fundamentales” de la población, lo que evidentemente es lo mismo que 
introducir otros sesgos por parte del investigador. 

 

4- Fuertemente influida por el análisis del sistema, este enfoque es el más 
seductor de todos, pero es muy complejo ponerlo en marcha, dada la 
heterogeneidad de las variables consideradas. 

 
5- Finalmente, un último enfoque rompe explícitamente con el punto de vista 

de los decisores, al proponer hacer de la evaluación “un proceso nunca 
acabado de aprendizaje colectivo y de búsqueda pluralista de solución a los 
problemas sociales”.  

 
e. La evaluación con el empoderamiento. 

 

Consiste en el uso de los conceptos y técnicas de la evaluación de políticas 
públicas, para fomentar el desarrollo y la autodeterminación. Este proceso está 
diseñado para ayudar a la gente a que se ayude a sí misma y mejore sus 
programas utilizando la auto evaluación y la reflexión. Los participantes en un 
programa incluidos los beneficiarios– conducen y llevan a cabo su propia 
evaluación bajo la supervisión de un evaluador externo que sirve como facilitador. 
 
Se puede afirmar, entonces, que la evaluación de políticas públicas debe tener un 
basamento teórico que permita explicar los cambios producidos, lo cual genera 
ventajas para todos los grupos involucrados y este procedimiento debe facilitar la 
generalización de los resultados obtenidos en dicho estudio. Para concluir, se 
puede afirmar que la evaluación corresponde a una voluntad de introducir más 
racionalidad científica en las decisiones públicas, permitiendo a las autoridades 
públicas conocer los resultados reales de su acción. 
 

f. Componentes esenciales del análisis. 
 
Toda política pública involucra tres sistemas: el político, el administrativo y el 
social. El social porque de alguna manera pretende ser una respuesta del 
Estado/gobierno a problemas, demandas o necesidades de la sociedad. 
 
El sistema político, porque fundamentalmente es en el ámbito de lo político donde 
se toman las decisiones. Y, finalmente, el sistema administrativo, porque es el que 
va a ejecutarla, a poner en marcha esas posibles soluciones que impactan en el 
subsistema social que es el que recibe los beneficios o los perjuicios de la acción 
del Estado/gobierno. 
 



 

 

   

 

g. Supuestos básicos del análisis. 
 
El análisis de políticas públicas se fundamenta en cuatro premisas: 
 

1- La primera, rompe con la visión tradicional de una administración pública 
absolutamente dependiente del poder político. Plantea que el sistema 
administrativo es un actor importante y fundamental. Lo que existe en su 
interior es una estructura poliárquica, con muchos polos de poder que 
dependen de sus relaciones con el sistema político y con la sociedad. 

 
2- El segundo elemento rompe con la óptica que analiza aisladamente el 

sistema político, el sistema administrativo y el sistema social, tratados como 
compartimientos estáticos independientes y separados. 

 
3- En tercer lugar, el análisis de políticas no se queda en la perspectiva de la 

eficiencia económica. Esta, sin duda, es una dimensión bien importante, 
pero va más allá porque alrededor de la ejecución de una política están las 
presiones de la sociedad y las presiones políticas, que necesariamente 
trascienden la dimensión de la eficiencia económica. 

 
4- como cuarta premisa, es importante resaltar que en el análisis de políticas 

públicas la legitimidad de la administración pública se plantea al menos en 
dos formas. Una, derivada del sistema político –la propia de los procesos 
electorales– que constituye una forma de legitimación como parte del 
aparato estatal: es lo que algunos autores llaman la legitimación de onda 
larga. La otra, la legitimación producto de los servicios que presta la 
administración pública a la sociedad, o sea, su relación permanente con sus 
clientelas sociales y que se pude entender como la onda corta para 
significar el “diario proceso de legitimación” que se produce. 

 
h. Características del análisis. 

 
Para cualquier buen análisis de políticas públicas, es bien importante tener 
siempre presente –y sobre todo– hacer frecuente alusión a por lo menos cinco 
características: 
 

1- La primera, toma la política pública como unidad de análisis: su unidad de 
análisis es la política pública considerada como un todo, vista en su proceso 
global, es decir, sin hacer un retrato de la realidad o seccionarla en un 
momento dado. 

 
2- El segundo lugar, el análisis de la política, tiene una ambición explicativa. 

Pretende decir qué fue lo que pasó y por qué pasó, no simplemente contar 
lo que sucedió. 



 

 

   

 

 
3-  La tercera característica es que el análisis de política apela al análisis 

diacrónico, es decir, al análisis histórico. Una política, sin duda, tiene que ser 
considerada dentro de un contexto histórico. 

 
4- En cuarto lugar, el análisis de políticas hace saltar, por así decirlo, las 

barreras entre el sistema político, el sistema administrativo y el sistema 
social Se puede entender como un corte trasversal que pone en relación 
estos tres sistemas y, por lo tanto, establece una novedosa forma de 
abordar la relación Estado–sociedad, priorizando lo que podríamos 
denominar el momento estatal administrativo. 

 
5- La quinta característica demuestra que el análisis de políticas públicas 

trabaja con un supuesto teórico–metodológico muy importante: considera al 
Estado como una organización social compleja al interior de la cual hay 
conflictos. 

 
i. Énfasis del análisis. 

 
Dos grandes corrientes han hecho carrera entre los analistas de políticas públicas, 
en relación tanto con los papeles que desempeñan quienes integran cada grupo, 
como con el énfasis de cada uno de ellos en las particularidades del proceso. 
 

 Una primera categoría es la de los asesores de quienes toman decisiones 
políticas. Para ellos –por lo general– la política pública es básicamente un 
conjunto de decisiones y, por consiguiente, la etapa o momento 
fundamental es la formulación. 

 
 Una segunda corriente o tendencia es la de los analistas independientes –

es decir, que no son funcionarios del Estado–, quienes consideran que la 
política pública “NO” son sólo buenas intenciones. Les importa lo que 
efectivamente el Estado hace y, por consiguiente, aseguran que el 
momento más importante de la política es la ejecución. 

 
 
 
 

j. Herramientas básicas para el análisis. 
 
En todo campo, área, disciplina o perspectiva, es necesario establecer las 
herramientas básicas necesarias para acometer su estudio. De acuerdo con lo 
anterior, se presentan a continuación algunas de las herramientas básicas para 
incursionar –con paso firme y decidido en esta área de estudio, investigación y 
acción:  



 

 

   

 

 
1- La parcialidad del diagnóstico unipersonal. 
2- El asunto o cuestión (issue), 
3- El surgimiento de ese asunto o cuestión.  
4- La toma de posición por parte del gobierno 
5- Flujo y contra–flujo de toda política pública. 
6- La toma de posición por parte de otros actores sociales. 
7- La agenda gubernamental. 
8- El proceso de la agenda gubernamental. 

 
k. Recomendaciones para el análisis de políticas públicas. 

 
Las “listas” de recomendaciones para el análisis de políticas públicas son más o 
menos extensas y/o refi nadas y dependen de los diferentes autores que exponen 
las recetas para el éxito en este proceso. Un buen ejemplo de lo que debe hacer el 
analista cuando trabaja por cuenta de un cliente que es un decisor público lo 
presenta Rowen (1974) como sigue: 
 

 Utilizar los métodos mejor adaptados al carácter del problema y a la 
naturaleza de los datos; mirar los datos con escepticismo. 

 
 Explorar, reformular e inventar objetivos, teniendo en cuenta la multiplicidad 

de objetivos que implica cada causa 
 

 Utilizar criterios de selección de manera prudente y adecuada, dándole 
peso a los factores cualitativos tanto como a los cuantitativos. 

 
 Hacer énfasis sobre la concepción y la invención de alternativas, evitar 

concentrarse en un abanico de alternativas demasiado estrecho. 
 

 Tratar a la incertidumbre de manera explícita. 
 

 Mostrar que el analista comprende los hechos técnicos centrales del 
problema. 

 
 Utilizar modelos simples que aclaren los aspectos importantes del problema 

y evitar modelos complejos que, aunque buscan representar en detalle la 
realidad, capturan la estructura de base del problema, arrastrando con toda 
la incertidumbre ligada a sus parámetros. 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: La pobreza. 

a. Concepto de pobreza. 
 

El concepto de Pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene 
impactos políticos y sociológicos.  En la mayoría  de los contextos se la considera 
algo negativo. 
 
Históricamente, la pobreza ha sido objeto de distintas valoraciones ideológicas 
que implicaban distintas respuestas sociales. 



 

 

   

 

 
Un intento de definición responde al hecho de que la pobreza debe ser vista como 
el resultado de un modelo económico y social, ejercido y aplicado en un territorio y 
tiempo determinado. 
 
La pobreza, no es pues una causa que deba ser tratada como tal para combatirla, 
es el resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son difíciles 
de apreciar a simple vista. 
 

b. Los tres significados básicos del concepto de pobreza. 
 

El concepto de pobreza, tal como el fenómeno que describe, posee una 
antigüedad respetable. Su etimología nos lleva a la palabra latina “paupertas”, que 
remite originalmente  a la condición de pauperos, que significa, literalmente “parir 
o engendrar” poco. 
 
Otro  concepto distinto  que apunta a la carencia misma de una serie de bienes y 
servicios básicos. Este es el origen de la pobreza absoluta. 

  
También surgió el concepto de pobreza como contraposición al de riqueza, donde 
el sentido de cada uno de estos términos  se define por la relación misma entre 
ellos. De aquí surge el concepto de pobreza relativa. 
 

c. Enfoque de la historia y las causas de la pobreza. 
 

1- Enfoques que acentúan la dislocación estructural: este enfoque podría 
ser llamado schumpeteriano del cambio estructural y su naturaleza es 
capitalista. Plantea que la presencia de tendencias a generar situaciones de 
pobreza, exclusión y vulnerabilidad es una expresión natural de la dinámica 
esencial del cambio en una economía capitalista. 

 
Los defensores de este enfoque proponen una serie de intervenciones correctivas 
a fin de aliviar estos costos y tensiones que de no ser corregidos podrían llegar a 
amenazar la supervivencia misma del conjunto de la estructura social. 
 
2. Enfoque que enfatiza el dualismo estructural: Se postula la existencia de 
una dinámica permanente de exclusión y polarización con la mentalidad 
capitalista. Este enfoque ha estado representado por diversas teorías acerca del 
mercado de trabajo fragmentado, segmentado o dual. 
 
Los defensores de este enfoque postulan que los trabajadores en el tercer mundo 
así como los inmigrantes provenientes de países pobres forman la columna 
vertebral que le ofrece al capitalismo global un suplemento barato utilizable a 
voluntad y bajo condiciones infrahumanas. 



 

 

   

 

 
3. Enfoques que enfatizan la exclusión institucional: En este enfoque lo 
determinante no es la tecnología ni el capitalismo, globalización u otra fuerza 
semejante. Lo decisivo es el entorno institucional mediante el cual diversas 
sociedades se relacionan con los fenómenos antes mencionados, regulando el 
acceso o la exclusión de distintos grupos sociales a las posibilidades que cada 
época ofrece. 
 
Desde este punto de vista, la pobreza y la exclusión social son fenómenos que 
deben ser atacados por medio de reformas institucionales y legales que eliminen 
los obstáculos a la creación de mercados de trabajo más dinámico, abiertos y 
menos discriminatorios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESQUEMA DE RESUMEN DE ENFOQUES. 
 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

d. Niveles de pobreza. 
 
POBREZA ABSOLUTA: 



 

 

   

 

Cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, salud y 
vivienda, no pueden ser alcanzados. 
 
POBREZA RELATIVA: 
Cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o partes 
de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un determinado tiempo y 
sociedad. 
 
UMBRAL DE POBREZA: que viene definido internacionalmente  (Banco Mundial)  
como la línea fijada en U$2.00 dólares diarios por persona( de igual poder 
adquisitivo) , cantidad que se considera suficiente para la adquisición  de 
productos necesarios para cubrir las necesidades básicas en los países de más 
bajo ingreso. 
 

e. Feminización de la pobreza. 
 

Se calcula que actualmente hay más de mil millones de personas atrapadas en la 
pobreza absoluta. Según el fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres 
UNIFEM, EL 70% de ellos, son MUJERES.  

 
Se estima que 7 de cada 10 personas,  que mueren en el mundo por hambre son 
MUJERES Y NIÑAS. 
Según la Organización Mundial del Trabajo,  las mujeres constituyen actualmente 
el 60% de los trabajadores pobres. 
 

f. Los países más pobres. 
 

CONTINENTE AMERICANO: 
 1. HAITÍ 
 2.NICARAGUA 
 3.GUYANA  

 
CONTINENTE AFRICANO: 

 1. ZIMBABUE 
 2.REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 3. LIBERIA. 

 
CONTINENTE EUROPEO: 

1. Kosovo     3. Montenegro. 
2. Moldavia 
g. La pobreza urbana y rural. 

 
La tasa de pobreza rural es el doble de la pobreza urbana. Sin embargo, la 
pobreza urbana va en aumento. El alto nivel de pobreza urbana se debe a la 



 

 

   

 

inmigración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas en la 
búsqueda de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios y 
educativos. 
 
Sin embargo la urbanización influye positivamente sobre la pobreza general y 
donde las tasas de pobreza general son más bajas cuanto mayor es la proporción 
de la población urbana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Estrategia de lucha contra la pobreza. 

a) Estrategias. 

La reducción de la pobreza es actualmente la tarea más apremiante en todo el 
mundo. La misión del Banco Mundial es reducir la pobreza y elevar los niveles de 



 

 

   

 

vida mediante el crecimiento sostenible e inversiones en las personas. 
Prácticamente todas las actividades del Banco apoyan esta misión, que se guía 
por estrategias a nivel mundial, nacional, sectorial e intersectorial. 
 

b) Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza-DELP 

Los Documentos de Estrategia para la Lucha contra la Pobreza (DELP) los 
preparan los países de bajo ingreso por medio de un proceso participativo en el 
que intervienen las partes interesadas (los países de bajo ingreso y los 
responsables del desarrollo internacional como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial. 
 
Los DELP se actualizan regularmente cada 5 años de acuerdo con informes de 
evolución anual. En los DELP se describen las políticas y programas que los 
países adoptarán en el ámbito macroeconómico, estructural y social de los 
próximos tres años o en un plazo más largo con objetivos de fomentar un 
crecimiento de amplia base y reducir la pobreza, así como las necesidades 
relacionadas a recursos externos y las principales fuentes de financiamiento. 
 

c) Estrategias para la reducción de la pobreza y DELP. 

En las Reuniones Anuales celebradas en septiembre de 1999, el Grupo del Banco 
Mundial y el FMI convinieron en que las estrategias de lucha contra la pobreza de 
inspiración nacional deberían constituir la base para el financiamiento en 
condiciones concesionarias que proporcionaran el Banco Mundial (la AIF) y el FMI, 
así como para el alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME 
(HIPC). Estas estrategias se recogen en un documento de estrategia de lucha 
contra la pobreza (DELP), que se actualiza anualmente y que cada país prepara 
en colaboración con el Banco y el FMI. En el DELP se describe el plan nacional 
relativo a las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales para la 
aplicación de programas trienales de ajuste económico orientados a impulsar el 
crecimiento y reducir la pobreza, y se señalan las necesidades conexas de 
financiamiento externo y las principales fuentes de financiamiento. 
 

 

 

d) El plan nacional de desarrollo humano de Nicaragua. 

El primer programa de asistencia financiera de corto plazo con el FMI se suscribió 
en 1991 bajo la modalidad de “Stand By” para apoyar la reforma monetaria 
aplicada ese año. En 1994, se suscribió el programa de ajuste estructural 
diseñado para países pobres altamente endeudados, denominados ESAF (por sus 
siglas en inglés). En 2002, se suscribió el Programa de Servicio para el 



 

 

   

 

Crecimiento y Lucha contra la Pobreza denominado PRGF, por sus siglas en 
inglés, que finalizó en 2006; reforzado con la inclusión definitiva de Nicaragua en 
la iniciativa HIPC bajo la que se logró la condonación de alrededor del 90 por 
ciento de la deuda externa. 
 
En el año 1999 surgieron las estrategias de reducción de la pobreza, denominadas 
PRSP por sus siglas en inglés. Nicaragua presentó en 2001 el documento de 
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 
(ERCERP), la que fue sustituida en 2006 por el Plan Nacional de Desarrollo; 
ambas aprobadas por el directorio del Banco Mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Pobreza y Transporte, Metodología para su estudio en el ámbito 

urbano. 

a. Introducción. 

En la última década del siglo XX se han alcanzado logros científicos, tecnológicos 
e incluso económicos que han posibilitado a un sector significativo de la población 
del mundo alcanzar altos niveles de bienestar material especialmente en 
Norteamérica y Europa. 



 

 

   

 

 
El transporte es decir, la posibilidad que poseen los individuos de trasladarse en 
tiempos y costos accesibles y razonables es uno de los condicionantes 
socioeconómicos que permite a los individuos desarrollarse intelectual, económica 
y socialmente. En particular, en el caso de las grandes ciudades, la carencia de un 
sistema de transporte público adecuado implica para los individuos más pobres 
enormes dificultades para desarrollar sus actividades tanto productivas como 
sociales y hasta llegar inclusive a ciertas formas de aislamiento físico que pueden 
en muchos casos vincularse a la marginalidad y la violencia. 
 
El problema urbano sin embargo reviste una enorme y creciente importancia, ya 
que en los países pobres aún en ciudades con sectores que poseen ingresos 
equivalentes a los de los países desarrollados, existe un número creciente de 
personas que viven en condiciones de extrema marginalidad y que carecen de 
toda posibilidad de obtener ingresos suficientes para atender sus necesidades 
básicas de alimentación y vivienda. 
 
La metodología utilizada se basa en un trabajo financiado por el Banco Mundial en 
2000 y que consistió en la realización de una consulta con Grupos de Foco 
conformados por habitantes de bajos ingresos del Área Metropolitana de Buenos 
Aires a cargo de la Fundación Ciudad, la cual sirvió como base para el desarrollo 
de una escala denominada Escala de Satisfacción de las Necesidades de 
Transporte (ENT). 
 
La metodología de análisis empleada, por lo tanto se basó en un primer estudio 
básicamente cualitativo (el análisis de grupos focales) que dieron luego lugar al 
desarrollo en gabinete de un cierto marco de referencia para el análisis (desarrollo 
de la Escala de Satisfacción de las Necesidades de Transporte) y la postulación 
de una metodología para la cuantificación de los efectos de las mejoras en el 
sistema de transporte. Finalmente, esta metodología fue testeada a nivel piloto en 
una pequeña área del sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 

b. El transporte urbano y pobreza. 

Durante la última década del siglo XX la pobreza ha sido reconocida como un 
problema de dimensiones universales que trasciende por su complejidad la propia 
problemática del tránsito del subdesarrollo al desarrollo económico. La pobreza se 
presenta actualmente con diferentes rostros ante la sociedad como la propia 
indigencia extrema, el hambre, la desocupación, la inestabilidad política e incluso 
la violencia en sus diversas formas, etc. 
 



 

 

   

 

Organismos multilaterales3 proponen abordar el problema con un enfoque más 

amplio. Basando sus estudios de los últimos años en tres conceptos 

fundamentales: Oportunidades, Potenciamiento y Seguridad, los cuales se definen 

a continuación: 

• Oportunidad: Propone incrementar las oportunidades económicas para los 

sectores de menores recursos mediante la construcción de mercados que 

funciones mejor para dichos sectores, por medio del incremento de sus activos, 

como la tierra y la educación. 

• Potenciamiento: Propone el desarrollo de la capacidad de los pobres de influir 

en las decisiones que determinan su vida y eliminar la discriminación basada en el 

sexo, raza, grupo étnico o condición social. 

• Vulnerabilidad: Propone reducir la vulnerabilidad de los pobres a las 

enfermedades, las crisis económicas, producidas por el desempleo, los desastres 

naturales, la violencia, etc. 

Estos conceptos proponen frentes para mitigar la pobreza abarcando 

características económicas, políticas y sociales. Una de las características 

distintivas de las sociedades con altos índices de pobreza es su debilidad 

institucional. Esta debilidad conlleva una significativa dificultad para preservar y 

garantizar la prestación de servicios y la provisión de bienes con carácter de 

públicos. Producto de esta dificultad para organizarse ha sido la transferencia de 

su prestación al sector privado en unidades económicas pequeñas que no 

aprovechan las ventajas de la escala pero que aun así resultan en el corto plazo 

más efectivos que los servicios prestados por empresas u organismos estatales 

altamente burocratizados. 

Relación entre el transporte y la pobreza en el ámbito urbano 
 

Se define como sistema de transporte urbano al conjunto de los elementos que 
proveen movilidad a las personas dentro del ámbito de un área urbana, y que está 
conformado por la infraestructura de transporte denominada “planta fija”5 y los 
servicios de transporte o “equipos móviles”6. 
 

Otro aspecto necesario de puntualizar para comprender toda problemática de 

transporte es la relación entre ella, las actividades económicas, la seguridad y el 

uso del suelo, la cual posee características muy particulares que se desarrollan a 

continuación para el caso de la población con menores ingresos. 

Transporte y uso del suelo. 



 

 

   

 

La característica básica de las áreas de vivienda de los sectores de bajos ingresos 

es la ocupación de tierras y propiedades inmuebles en condiciones irregulares, las 

cuales se encuentran frecuentemente ubicadas en (i) propiedades y/o áreas 

degradadas en el área central de las ciudades, (ii) áreas despobladas por sus 

inadecuadas condiciones habitacionales (zonas inundables, susceptibles de 

deslizamientos de suelo, sin servicios sanitarios básicos, etc.) y (iii) áreas alejadas 

del área central de las ciudades que por su falta de accesibilidad original poseen 

escaso valor inmobiliario. 

Existen sin embargo varias razones para no compartir un punto de vista como el 

anterior: 

(i) El transporte público automotor constituye una actividad con escasas barreras 

de entrada, por lo cual la existencia de demanda resulta frecuentemente suficiente 

incentivo como para generar la proliferación de servicios de tipo irregular. 

(ii) Las causas profundas de la urbanización espontánea se encuentran vinculadas 

a migraciones internas y externas cuyo desaliento resulta poco probable 

incrementando el costo de localización en lugares que carecen de infraestructura 

urbana por la vía de impedir la prestación de servicios de transporte, aun 

asumiendo que esto fuera posible. 

Transporte, seguridad personal, aislamiento y violencia. 

Uno de los factores exógenos que más afectan la utilización del sistema de 

transporte es la seguridad personal, haciendo que las caminatas hacia y desde las 

paradas y estaciones del sistema de transporte, los viajes en bicicleta, la 

circulación de taxis o remises, etc., se dificulte significativamente al extremo de 

incluso verse impedida. 

En este sentido, las políticas de transporte (tanto de servicios como de 

infraestructura) pueden constituir una herramienta eficaz para la creación de 

condiciones de seguridad adecuadas que beneficien otras áreas de la actividad 

urbana; de la misma manera que el mejoramiento de la seguridad favorece el 

transporte con todas sus colateralidades en términos de oportunidades 

económicas. 

El transporte urbano y los conceptos de Oportunidad, Potenciamiento y 
Vulnerabilidad. 

 
 El transporte y las Oportunidades: Una de las características principales 

de la situación de pobreza es la falta de acceso a los mercados y la 
escasez de oportunidades de empleo; éstas inician un círculo vicioso que 
impide que los individuos salgan de la situación de pobreza material en la 
que viven. 



 

 

   

 

 
El transporte posibilita el crecimiento económico proporcionando acceso 
físico a recursos y mercados, facilitando el intercambio y el comercio, 
fomentando la expansión de la producción y la reducción de sus costos, 
incrementando así la competitividad de la economía y favoreciendo la 
creación de nuevos empleos. 
 

 El transporte y el Potenciamiento: La exclusión social, política y el 
frecuente aislamiento geográfico que sufre gran parte de la población 
urbana con menores recursos impide que estos individuos puedan 
participar en buena parte de los procesos sociales y políticos, excluyendo 
su voz y sus legítimos intereses de muchas de las decisiones que terminan 
siendo determinantes en su vida cotidiana. 

 
 El transporte y la Vulnerabilidad: Uno de los principales problemas que 

sufren los pobres es su vulnerabilidad ante acontecimientos externos 
(enfermedades, desequilibrios económicos, catástrofes naturales y hasta 
accidentes de tránsito), cuya ocurrencia y/o consecuencias se encuentran 
en gran medida fuera de su control. Estos acontecimientos agravan aún 
más su situación de marginalidad en virtud de la carencia de recursos a los 
que recurrir para afrontar este tipo de adversidades. 

 
La función de los sistemas de transporte y su relación con este concepto de 
vulnerabilidad se vincula a la capacidad para responder ante tales 
acontecimientos de manera efectiva. 
 

 

 

c. La accesibilidad y la escala de satisfacción de las necesidades de 

transporte. 

La accesibilidad: Uno de los conceptos centrales para describir y comprender el 
funcionamiento de un sistema de transporte en un ámbito geográfico es el de 
accesibilidad. 
 
En su más amplia aceptación, la accesibilidad se refiere a la capacidad de un 
individuo para desplazarse entre lugares. Es decir, que representa una medida de 
los distintos destinos potenciales disponibles a un individuo y la facilidad relativa 
para ser alcanzados por el mismo. 
 
La accesibilidad generalmente se estudia con relación al hogar, por ser éste el 
origen de la mayoría de los viajes, aunque también podría estudiarse sobre la 



 

 

   

 

base de otras localizaciones como el lugar de trabajo (oficina, fábrica, etc), un uso 
del suelo específico (alojamiento, escuela, etc), etc. 
 
Escala de Necesidades de Transporte (ENT): La disponibilidad de un sistema 
de transporte adecuado afecta las necesidades de la población que busca acceder 
a servicios de salud, a niveles básicos de educación y a oportunidades de empleo 
que son indispensables para su subsistencia y desarrollo económico. 
 
La visión tradicional de un sistema de transporte lo conceptualiza como constituido 
por ciertos componentes y de ciertos atributos (rutas, tarifas, frecuencias, etc). 
Estos atributos caracterizan la prestación del servicio del sistema y podrían 
jerarquizarse desde los más elementales (proximidad geográfica para alcanzar la 
red) hasta los más elaborados y complejos (confort). 
 
Se puede pensar entonces en la existencia de una analogía entre un cierto 
ordenamiento jerarquizado de los atributos de un sistema de transporte y la 
conocida escala de las necesidades humanas desarrollada por Abraham Maslow 
en “A theory of human motivation”. A modo recordatorio, la escala de Maslow 
plantea que las necesidades humanas se organizan en base a prioridades y que 
las mismas poseen diferente importancia en su influencia sobre el comportamiento 
humano. A medida que se asciende en la escala se persigue el cumplimiento de 
las necesidades de accesibilidad económica, regularidad del servicio, seguridad y 
confort. Las necesidades previamente mencionadas se corresponderían siguiendo 
con la analogía anterior, a necesidades secundarias o superiores de 
Maslow. 
 
A continuación se desarrolla conceptualmente cada uno de los niveles de dicha 
escala: 

1- Accesibilidad Geográfica. 
2- Accesibilidad Temporal. 
3- Accesibilidad Económica. 
4- Confiabilidad. 
5- Seguridad. 
6- Confort. 

 
d. Desarrollo de indicadores cuantitativo para la entrevista. 

Como se ha mencionado, los individuos que por su situación pertenecen a los 
sectores de menores recursos ven acotadas sus posibilidades de acceder a los 
servicios de transporte. Esto reduce sus oportunidades de desarrollo y crecimiento 
económico, generando un círculo vicioso que imposibilita que dichos individuos 
puedan superar su condición de marginalidad. 
 



 

 

   

 

A continuación se propone un primer conjunto de indicadores tendiente a 
cuantificar la posibilidad que poseen los individuos de acceder al sistema formal 
de transporte sobre la base de la ENT, y que, para los sectores de menores 
recursos, resulta ser el primer paso para superar su condición de marginalidad y 
aislamiento. 
 
Los indicadores que se mencionan a continuación se expresan para una zona 
geográfica determinada, para la totalidad de las líneas y/o ramales de los distintos 
modos de transporte de dicha zona y para los distintos tipos de viajes: 
 

1- Índice de Accesibilidad Geográfica (IAG). 
2- Índice de Accesibilidad Temporal (IAT). 
3- Índice de Tiempo de Viaje (ITV). 
4- Índice de Confiabilidad (IC). 
5- Índice de Confort. 

 
e. Aplicación de la metodología a un caso en el área metropolitana de 

Buenos Aires. 

1- Introducción. 

El objetivo del presente capitulo es desarrollar una aplicación de los indicadores 
propuestos a una pequeña zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, 
describiendo la situación actual y planteando dos hipótesis de modificaciones del 
sistema de transporte, efectuando una comparación de los resultados obtenidos. 
El área en estudio se encuentra constituida por el denominado Barrio Ramón 
Carrillo, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. 
 
Este barrio fue construido por el Gobierno Nacional de la República Argentina en 
el año 1990, para trasladar a la población que se encontraba ocupando el 
complejo de edificios Warnes que iba a ser demolido. 
 
Abarca una extensión aproximada de 0.25 km2 y en él residen actualmente 720 
familias con un promedio de 4.5 integrantes cada una. Se caracteriza por las 
precarias condiciones de vida de su población, su aislamiento y ubicación marginal 
dentro de la ciudad. Limita con una villa de emergencia (Villa 3) y un asentamiento 
Poblacional, además está rodeado por basurales y terrenos baldíos. 

2- Metodología. 
 
Para obtener la información necesaria para la cuantificación de los indicadores de 
accesibilidad se realizó una encuesta de preferencias declaradas el día 20 de Abril 
del corriente año, contando con la colaboración del personal del grupo religioso a 
cargo de la capilla del barrio y que facilitó el acceso a las viviendas del mismo. 
 



 

 

   

 

3- Datos Relevados. 
 
De las personas encuestadas, pertenecientes a distintos hogares del barrio surge 
como problema principal la falta de empleo33 y los bajos salarios34 que hacen 
que las mismas realicen una cantidad acotada de viajes en medios de transporte 
público, inclinándose cada vez más a la ejecución de los viajes a pie. 
 
Otro de los temas que surgió del análisis de las encuestas es la falta de modos de 
transporte público y la poca frecuencia de los mismos en horarios nocturnos o la 
falta de servicio de alguna línea como ocurre con el Premetro que es el modo más 
usado por los habitantes de dicho barrio. 
 

4- Aplicación de los Índices de Accesibilidad. 
 
Del procesamiento de las encuestas y del estudio de campo se obtuvo la siguiente 
información, que será utilizada para el cálculo de los índices de accesibilidad. 
 
• Periodo pico: 7:00 a 8:00 a.m. empleado como periodo para la aplicación de los 
indicadores. 
• Líneas de transporte público disponibles: Línea 76 y Premetro. 
• Frecuencia y cantidad de servicios de los distintos modos. 
o Línea 76: 14 unidades en la hora, con un intervalo promedio de 5 minutos. 
o Premetro: 10 unidades en la hora, con un intervalo promedio de 6 minutos. 
• Motivo del viaje. 
• Destinos del viaje. 
• Tiempo de viaje y de espera. 
• Caminata a/del/entre modos. 

5- Conclusiones. 
 
La existencia de medios de transporte público eficaces resulta vital para el 
desarrollo de las personas, en virtud de que los mismos brindan la posibilidad de 
acceder a las distintas oportunidades que permiten la subsistencia y la realización 
del individuo. 
 
La situación de los sectores más pobres de la sociedad presenta una problemática 
grave y compleja a este respecto, como demuestran los distintos estudios 
tomados como base para la realización de este trabajo, debido a que el sistema de 
transporte está ligado a su vida diaria, más aún en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, donde las distancias son de gran importancia. 
 
La carencia o los malos servicios traen aparejados grandes daños ya que los 
pobres no tienen otra alternativa para satisfacer sus deseos y necesidades de 



 

 

   

 

viajar, más aún la imposibilidad de llegar a hospitales o salas de emergencias por 
la falta de servicios de transporte hace que se ponga en riesgo su vida. 
 
Con el desarrollo y la posterior cuantificación de los indicadores de accesibilidad 
se ha buscado presentar una visión más amplia de las necesidades de los pobres 
frente a los sistemas de transporte y que permita complementar el uso de los 
tradicionales procedimientos de evaluación costo-beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo V: Transporte: infraestructura y servicios. 

a. Introducción. 

El objetivo de este capítulo es ayudar a los países de bajos ingresos a establecer 
cómo se pueden integrar, de la mejor manera posible, las intervenciones de 
transporte en los programas de reducción de la pobreza. Este es un reto 
importante porque el transporte tiene una influencia que penetra todos los 
aspectos de la economía y tejido social de un país. Esta característica hace que 
sea difícil comprender, medir y dar forma a los impactos finales de las 
intervenciones de transporte sobre el bienestar de los hogares pobres. Para 
manejar estas dificultades, el capítulo adopta un enfoque heurístico y amplio. 
 
La tecnología del transporte también difiere marcadamente entre infraestructura y 
servicios. Esto tiene implicaciones importantes para las funciones respectivas de 
los sectores público y privado en el suministro de un transporte eficaz y 
competente. 
 



 

 

   

 

El resto de esta sección introductoria proporciona una perspectiva de la función 
del transporte a nivel macro y micro: en apoyo del crecimiento económico y en la 
mejora, en conjunción con otros sectores, del bienestar de las personas más 
pobres. También destaca, como nota de precaución, que las actividades, políticas 
y proyectos individuales de transporte, si no se diseñan correctamente, pueden 
llegar a causar daño a los pobres (En la Nota técnica 1 se presenta una discusión 
e ilustración más detallada de los vínculos entre el transporte y el alivio de la 
pobreza). 
 

b. Instrumentos de diagnóstico. 

La evaluación del sector transporte debe vincularse con una evaluación de las 
condiciones de pobreza y además debe: 
 
(1) Evaluar la suficiencia y rendimiento global del sistema de transporte; 
(2) Examinar las políticas y resultados del sector transporte del país, con énfasis 
en las necesidades y problemas que confrontan los grupos pobres y de bajos 
ingresos; 
(3) Identificar los problemas y asuntos de transporte que tienen más importancia 
para el crecimiento económico; 
(4) Determinar si las políticas referentes a otros sectores incluyen condiciones de 
acceso o transporte. 
(5) Identificar factores de transporte que sea importante integrar en el PRSP 
(Poverty Reduction Strategy Paper - Estudio de Estrategias para Reducir la 
Pobreza) del país, después de consultar con todas las partes interesadas. 
 
Los indicadores de resultados a nivel de sector proporcionan una evaluación 
preliminar, rápida y económica, de la situación del sistema de transporte de un 
país. Junto con parámetros comparativos de otros países y otros patrones de 
referencia, estos indicadores fundamentales proporcionan un resumen de la 
condición y rendimiento del sistema de transporte nacional, especialmente con 
respecto a costos, cuellos de botella y obstáculos. 
 
Los siguientes  indicadores de resultados a nivel sector permitirán elaborar un 
dictamen sobre eficiencia y pobreza. Dependiendo de la disponibilidad de datos y 
de la importancia percibida en cada país, se podrán utilizar uno o dos indicadores 
para señalar problemas potenciales en cada categoría. 
 
Indicadores descriptivos y de resultados a nivel de sector: 
 

 Nivel de actividad del transporte. 
 Estructura del mercado y régimen de regulación. 
 Condición de la infraestructura. 
 Accesibilidad. 



 

 

   

 

 Tarifas de los servicios básicos de transporte. 
 Velocidad y confiabilidad de los servicios. 
 Seguridad. 
 Sostenibilidad financiera. 
 Impacto ambiental. 

 
c. Cómo formular intervenciones de transporte en el marco de la estrategia 

de reducción de la pobreza.  

Esta sección proporciona lineamientos prácticos para la formulación de 
intervenciones de transporte en el marco de una estrategia de reducción de la 
pobreza. En otras palabras, se examina cómo elaborar el componente de 
transporte en dicha estrategia. Evidentemente, esto no es lo mismo que 
desarrollar una estrategia autónoma para el sector. Sin embargo, la tarea básica, 
la formulación estratégica, será similar. 
 
Una estrategia de transporte orientada hacia la reducción de la pobreza debe ser 
elaborada sobre la base de factores que corresponden específicamente a un país 
determinado e incluyen el tamaño de la población, la extensión geográfica del 
país, su ubicación y proximidad a los mercados mundiales, la fase de desarrollo 
económico en que se encuentra, el nivel de urbanización, la disparidad de 
ingresos por región, el alcance y condiciones de los activos de transporte, la 
capacidad institucional, la situación con respecto a regulaciones y el potencial para 
el desarrollo del sector privado. 
 
Una estrategia de transporte orientada hacia la reducción de la pobreza estará 
caracterizada por tres aspectos esenciales: 
 

 Plena participación de todas las partes interesadas, especialmente los 
pobres. 

 Aportaciones técnicas sólidas del sector transporte y todos los demás 
sectores. 

 El enfoque propuesto intenta lograr que las acciones públicas dependan 
claramente de resultados relacionados con la pobreza. 

 
c. Instrumentos de política. 

En esta sección se sugieren un conjunto de instrumentos de política para el sector 
transporte, que orientarán aportaciones eficaces a la estrategia general de 
reducción de la pobreza de un país. La sección se concentra en las áreas de 
política en las cuales una intervención directa sería más eficaz en satisfacer las 
necesidades básicas de los pobres rurales y urbanos. 
 

1- Transporte rural: En muchos países en vías de desarrollo, las condiciones de 
transporte de los pobres rurales están lejos de ser adecuadas. 



 

 

   

 

 
Entre las intervenciones directas de transporte planeadas para mejorar la 
accesibilidad de los pobres rurales podemos citar, sin limitación, las siguientes 
opciones: 
 

La construcción o mejora de caminos de acceso rurales, según normas que 
garanticen transitabilidad básica, con vehículos motorizados, durante todos el año. 
 

Disposiciones que permitan el uso de formas intermedias de transporte, a través de 
asistencia técnica, programas de microcrédito y, cuando sea apropiado, compromisos 
en el diseño de infraestructura nueva o mejoras. 
 

La integración (o coordinación) de mejoras en el acceso físico, con otras 
intervenciones rurales, como planes de construcción de escuelas, clínicas de salud y 
programas de extensión agrícola. 
 

La incorporación de consultas y participación comunitarias en el proceso de decisión 
sobre inversiones en el transporte local y su mantenimiento, y el establecimiento de 
servicios de extensión para ofrecer asesoramiento y capacitación técnica, con apoyo 
para el desarrollo de fondos comunitarios rurales. 
 

2- Transporte urbano: Igual que los pobres de las zonas rurales, los pobres de 
zonas urbanas también confrontan problemas de acceso básico, pero su 
naturaleza y soluciones son diferentes. Los problemas de acceso pueden ser 
más graves en las grandes ciudades, donde las distancias que las personas 
viajan para ir al trabajo son, en promedio, más largas.  

 
Las políticas dirigidas al sector informal de transporte deben tomar en cuenta los 
impactos de tales políticas sobre los pobres. Cuando haya impactos ambientales o de 
congestionamiento, las medidas pueden incluir limitaciones de acceso a determinadas 
zonas o la afirmación de los reglamentos ambientales aplicables, en lugar de 
prohibiciones generales. La existencia misma de un sector informal puede deberse a 
una excesiva regulación gubernamental, debido a la cual el sector formal resulta 
demasiado costoso. 
 

d. Observación de resultados y su consideración en la elaboración de 

políticas. 

Para evaluar los impactos del transporte, será necesario vincular el producto del 
sector con indicadores de sus efectos sobre la pobreza y con cambios en estos 
indicadores. Para hacer esta conexión, se deberán establecer puntos de partida y 
grupos de control. Debido al contexto espacial inherente en las intervenciones de 
transporte y como éstas normalmente se dirigen a los grupos pobres en base al lugar 
donde viven (por ejemplo, distrito o provincia), una forma básica de observar y evaluar 
los impactos involucra la comparación de cambios en el área seleccionada, con 



 

 

   

 

cambios en un área de control similar. Dicha comparación se realiza usando una 
metodología estadística de "diferencia de diferencias". 
 

e. Estudio de Caso 1: Marruecos, de la cola de alimentos a la línea de 

subsistencia, las encuestas descubren impactos predecibles pero 

también insospechados de los caminos rurales. 

Este caso ilustra como las mejoras en la accesibilidad básica al transporte pueden 
tener una amplia gama de repercusiones positivas sobre el transporte, la agricultura, 
la educación y la salud. El caso destaca una metodología bien diseñada de evaluación 
de impactos, que incluye análisis anteriores y posteriores a la intervención, así como 
análisis del caso y de control, y el uso de instrumentos como encuestas de los 
hogares, entrevistas formales con los integrantes de los hogares y otras partes 
interesadas, discusiones en grupos de enfoque y análisis de registros oficiales. 
 

f. Estudio de caso 2: Ghana, un mecanismo financiero que garantiza la 

sostenibilidad de mejoras en los caminos rurales y de los beneficios 

consecuentes. 

ESTUDIO CASO 2: GHANA 

”Un mecanismo financiero práctico que garantiza la sostenibilidad de mejoras en 

los caminos rurales y de los beneficios consecuentes”. 

Este proyecto tenía como visión principal ampliar las oportunidades económicas 

de los agricultores de pequeña escala; es decir que el proyecto tenía como eje 

principal mejorar el indicador de oportunidad de las zonas beneficiadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto, el mejoramiento de los 

caminos secundarios no sólo impactó el indicador de oportunidad, sino también 

mejoró sustancialmente los aspectos de seguridad (vulnerabilidad) y 

potenciamiento (habilitación) de los beneficiados. 

Los resultados del proyecto los resumimos en lo siguiente: 

a) Oportunidades económicas: se diversificó y aumentó la producción agrícola, 

se amplió las arcas de cosecha, se redujo la tarifa de transporte en las 

diferentes modalidades (camiones, taxis, mini-bus), se redujo el uso de 

intermediarios y como resultado los agricultores obtuvieron mayores 

ingresos, en resumen se dinamizó el sector agrícola y comercial del 

proyecto. 

 

b) Potenciación  (habilitación): con la mejora de los caminos se está facilitando 

el acceso a la educación con lo cual se logra elevar los niveles intelectuales 



 

 

   

 

de las personas; además la red de caminos mejorados ha permitido un 

contacto significativamente mejor con los funcionarios de extensión lo que 

ha ayudado a que los agricultores opten ideas para los planes de 

expansión. 

Otro resultado importante del proyecto fue la creación de un fondo vial con 

el objeto de promover la participación de los usuarios  de la red vial, 

representantes de la comunidad y otras partes interesadas en los proyectos 

de mantenimiento de caminos.  También el proyecto permitió una mayor 

participación de las mujeres en la economía de la zona. 

c) Vulnerabilidad (seguridad): se redujeron las tarifas de los taxis de 

emergencia y se amplió la movilidad de los pobres rurales. También se ha 

logrado que la población sea autosuficiente, en alimentos, se ha mejorado 

significativamente la atención en salud, lo que ha permitido que se traten 

las diferentes enfermedades, se de atención prenatal y educación de 

planificación familiar. Además se han reducido los episodios recurrentes de 

cierre de caminos.  El Fondo Vial también contribuye con la reducción de la 

vulnerabilidad de los habitantes, ya que con esta institución se logran hacer 

sostenibles las mejoras de los caminos. 

LIMITANTES DEL PROYECTO 

Los beneficios del proyecto se vieron limitados parcialmente ya que no se  

acompañaron con otros programas de desarrollo todos como: programas de 

crédito, programas de mejoras de tecnologías y de productos agrícolas.  

INDICADORES IDENTIFICADOS 

- Positivos 

o Accesibilidad a la educación 

o Accesibilidad a la salud 

o Aumento de áreas productivos 

o Incremento en el ingreso de productores 

o Igualdad de empleos hombres/mujeres. 

 

j. Estudio de caso 3: Bangladesh, integración de mercados y caminos 

rurales, las comunidades locales deciden. 

Este caso ilustra cómo el desarrollo integrado de infraestructura rural puede 
diseñarse de forma que genere impactos positivos en el sistema de transporte y la 



 

 

   

 

economía rural, mientras se realizan mejoras institucionales en los organismos 
viales de importancia directa para los pobres. El caso destaca un enfoque que 
descansa en un proceso de consulta y participación de la comunidad durante 
todas las fases de la intervención. 
 

l. Estudio de caso 4: China, provincia de Shaanxi, caminos rurales como 

elemento integral de planes de erradicación de la pobreza. 

Este caso ilustra una intervención de transporte formulada como parte de una 
estrategia nacional de reducción de la pobreza. Se destaca la necesidad de 
acceso a la población rural bajo cualquier condición climatológica como medio 
para aumentar sus oportunidades económicas y seguridad. Este caso puntualiza 
una metodología que permite identificar, elegir y asignar prioridades a los caminos 
que debían incluirse en este programa de mejoras dirigido al alivio de la pobreza. 
 

m. Estudio de caso 5: India, Andhra Pradesh, diseño y evaluación de un 

programa de mejoras en los caminos básicos de acceso rural. 

Este caso ilustra cómo se puede usar un enfoque de participación y otros 
instrumentos prácticos para complementar la metodología convencional de 
evaluación de proyectos viales en el diseño y evaluación de un proyecto de 
caminos básicos de acceso rural. 
Capítulo VI: Análisis económico de un proyecto rural de accesibilidad vial 
básica, estudio de caso Andhra Pradesh, India, más detallado. 
 
En este capítulo se presenta un ejemplo importante para aplicar la 
metodología de análisis y evaluación de la pobreza. En la mayoría de los 
proyectos rurales viales tienen como objetivo el mejorar la accesibilidad de las  
comunidades hacia los mercados  y servicios sociales, se  espera que  éstos 
revelen no solo los ahorros en los Costos de Operación Vehicular (COV) y los 
ahorros en los Costos del Tiempo de Viaje (CTV), por parte de los usuarios de la 
vialidad, sino también se espera la obtención de valores sociales relevantes en 
términos de las oportunidades socio-económicas para la población rural que se 
han ampliado 
 
Debido a que la mayoría de los accesos viales rurales tienen volúmenes de 
tráfico bajos,  los   valores  sociales  generados  del  mejoramiento  del  acceso  
básico  son frecuentemente un aspecto de mayor importancia en los beneficios 
del proyecto que los  ahorros  en  los  costos  directos  de  los  usuarios  de  las  
vías. 
 
Asimismo,  la metodología del Análisis Costo-Beneficio del camino, la cual 
cuantifica los beneficios de los usuarios del propio camino en especial los 
ahorros en los COV y en los CTV, es inadecuada para la evaluación de los 
proyectos de accesibilidad vial básica.  Esto se debe a las dificultades que se 



 

 

   

 

encuentran en la cuantificación de los valores sociales en términos monetarios. 
 
Por estas razones, se considera que metodologías alternativas deberían ser 
adoptadas. Este artículo  describe una  aplicación del Análisis de Costo Efectivo  
(ACE)  para complementar el Análisis  Costo-Beneficio (ACB) en la evaluación y 
selección de obras viales, para financiar un proyecto  vial por un Banco rural en 
el estado de Andhra Pradesh, India (World Bank, 2000). 

 
a. Los antecedentes del proyecto y la perspectiva general del análisis 

económico. 
 

El área del proyecto incluye la selección de tres distritos rurales pobres, Adilabad, 
Karimnagar y Warangal, con una población total de 6.8 millones de habitantes.   
El proyecto se ha propuesto  mejorar la red vial rural al menos a un estándar 
básico y transitable en todo tipo de clima.  La red vial rural consta de 15,000 Km, 
muchos de los cuales se encuentran en malas condiciones.  Cerca del 60 por 
ciento de la red se compone de senderos y caminos sin pavimentar, el 10 por 
ciento son vías de gravilla y el 30 por ciento son vías WBM1, es decir, hechas con 
una base compuesta de roca triturada   y  mezclada   con  una  cantidad  
adecuada  de   agua  para  asegurar  su compactación óptima.  Ni los senderos ni 
los caminos sin pavimentar son transitables en todos los tipos de clima.  Por otro 
lado, tanto las vías de gravilla como los caminos WBM pueden ser transitables en 
todos los tipos de clima.  Sin embargo, muchos de ellos no lo son debido a que 
sus estructuras de cruces de drenaje se encuentran rotas o simplemente no 
existen.  El papel del análisis económico es el de asistir en el diseño, en asignar 
prioridades y colaborar en la selección de obras viales para ser financiadas a lo 
largo del proyecto. 
 

b. Estudio de transporte en la localidad y en los hogares. 
 
La aplicación del ACE para los trabajos de accesibilidad básica se apoya en una 
evaluación del posible impacto de la accesibilidad vial básica sobre el bienestar de 
los hogares rurales. Los datos fueron obtenidos a través de un estudio de 
transporte a pequeña escala, a nivel local y de los hogares rurales, el cual fue 
llevado a cabo utilizando una muestra de 40 localidades ubicadas en el área del 
proyecto. Para cada localidad dentro de la muestra, 10 hogares fueron 
seleccionados aleatoriamente para el estudio. 
 

c. El programa en hoja de cálculo para la estimación del ACB. 
 
El programa en hoja de cálculo para la estimación del ACB está diseñado 
específicamente para la evaluación de los trabajos de construcción de la capa de 
rodadura asfáltica en vías rurales. Este programa posee una estructura conceptual 
similar a la del modelo HDM. 



 

 

   

 

 
d. Lecciones adquiridas. 

 
1- El análisis de costo efectivo puede ser utilizado para evaluar o subrayar el 

impacto del proyecto, y la eficiencia económica puede ser considerada 
implícitamente haciendo énfasis en el costo de diseños mínimos para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
 

2- El análisis económico aquí descrito, requiere de una recolección de datos 
de manera sistemática. 

 
3- debería de realizarse un esfuerzo para al menos establecer un perfil del 

transporte y la pobreza a través de un estudio a pequeña escala de los 
hogares y una recolección de datos del tráfico en las vías rurales 
propuestas. 

 

Capítulo VII: Percepción de la población sobre Santiago sobre Transporte 
Público, al año 2009 y visión evolutiva desde el año 2003. 
 
a. Resumen ejecutivo. 
b. La concepción de pobreza. 
c. La línea de pobreza. 
d. Ficha metodológica. 
e. Resultados y gráficos. 
f. Síntesis. 

La investigación es parte del estudio sobre Servicios Básicos contemplado en la 
investigación “Percepción de la población pobre de Santiago sobre las condiciones 
de acceso, equidad y satisfacción en la obtención de bienes básicos y públicos – 
año 2008: visión evolutiva desde el año 2003”, que es parte del Programa de 
Investigación de la Escuela de Administración y Economía de la UCSH. Este 
estudio está orientadado a la determinación de la percepción de la población 
pobre de Santiago sobre transporte público, al año 2008 y visión evolutiva desde 
el año 2003  
 
Se denotan aspectos como la evaluación global del servicio y en dimensiones 
como precio, cordialidad, tiempos de traslado, aseo de las máquinas, mantención 
mecánica y de vidrios y asientos de éstas, nivel de contaminación, seguridad 
frente a accidentes y robos, entre otros.  
 
En este estudio, se asume el concepto de pobreza desde una perspectiva 
esencialmente humana y, por ello, amplia, integral y no reduccionista, 
entendiéndola como: “la percepción de estados de carencia de las personas, de 



 

 

   

 

dificultades de acceso, de sentimientos de vulnerabilidad e inequidad social y de 
insatisfacción”. Se enfoca como derechos esenciales, en otros como necesidades 
que deben ser satisfechas por bienes públicos y en otros por bienes económicos. 
Se consideran tres enfoques: condiciones de acceso; sentimientos frente a la 
equidad, y nivel de satisfacción con los bienes básicos y públicos obtenidos. 
 
Se empleó  como referencia sólo para fijar un “nivel” o “línea” de pobreza, las 
propuestas efectuadas por Fundación Terram en el que  se afirma que una 
canasta de bienes que incluya los requerimientos mínimos para satisfacer las 
necesidades de la vida moderna de una persona, requiere a lo menos de 125.767 
pesos mensuales por persona, sin considerar las vacaciones, ni los gastos extras 
por fiestas patrias o navidad. Estableciendo  los siguientes criterios para 
considerar a una persona en Condición de Pobreza:  
 

 Personas con un ingreso por cada integrante del grupo igual o inferior a 
$100 mensuales si la familia posee más de 1 miembro.  

 Personas con un ingreso de $150.000 por mes si es una familia 
unipersonal. 
 

Investigación descriptiva - cuantitativa: consistió en la aplicación de un instrumento 
altamente estructurado a una muestra amplia representativa de la población de 
estudio, incluyó los siguientes ámbitos: Situación económica familiar, Vivienda, 
Servicios básicos, Alimentación, Derechos humanos, Cultura y educación, 
Mercado laboral, Participación ciudadana, Probidad y corrupción, Justicia, 
Seguridad ciudadana, Esparcimiento y deporte, Medioambiente, y Atención de 
Salud.  
 
Se trabajó con un  muestreo aleatorio de Jefes de hogar o dueñas de casa de 
familias residentes en comunas urbanas de Santiago que poseen la condición de 
pobre, se tomó como referencia aquellas comunas urbanas de Santiago que 
concentran la mayor proporción de hogares en condición de pobreza, de acuerdo 
a la clasificación de diferentes entidades.  (22 comunas, 343  hogares) 
 
 La encuesta aplicada incluía tipo de preguntas Directas e indirectas, Escalas de 
medición Nominal, ordinal y de razón. Tipos de respuestas Espontáneas y 
asistidas, respuestas mutuamente excluyentes y respuestas múltiples.  Los 
análisis de datos fueron en SPSS para el análisis y cruces de variables 
descriptivas tales como la edad, sexo, ingreso, ciclo de vida, percepción de la 
comuna y otras.  
 
Los datos encontrados reflejan que, similar al estudio del 2003, el 93,0% de las 
personas pobres entrevistadas indica que su familia utiliza el servicio de transporte 
en micro en Santiago, siendo uno de los más usados junto a la electricidad, retiro 
de basura, agua potable, gas y alumbrado público. Por el contrario, los servicios 



 

 

   

 

menos utilizados son televisión por cable (sólo 26,6% señala poseer), y telefonía 
fija (76,1%) y móvil (61,3%). 
 
Los servicios mejor calificados, en promedio, por las personas pobres de Santiago 
son: Retiro de basura (5,9), Alumbrado público (5,7), Telefonía móvil (5,6), 
Telefonía fija (5,4), Agua potable (5,4), Gas (5,2), y Electricidad (5,1). En tanto, el 
servicio peor calificado es: Transporte en micro (3,3) donde tanto hombres como 
mujeres, diferentes grupos por edad reprueban por igual al transporte en micro en 
Santiago. 
 
Tanto a nivel de respuestas espontáneas como asistidas, los señalados por un 
mayor número de personas pobres como responsables de que ellas accedan a 
servicios básicos, son el “Estado”, “Municipalidades” y las “Familias. 
 
60,2% de los entrevistados considera que  la locomoción colectiva discrimina a los 
estudiantes. 
 
52,2% concuerda en que el Metro se ha preocupado de entregar sus servicios 
más a las comunas del sector oriente de Santiago que al resto donde se nota que 
el metro  privilegia a las comunas del sector Oriente de la capital. 
 
59,2% de los santiaguinos no cree que el Transantiago va a mejorar la calidad del 
transporte de pasajeros en Santiago, donde el 66,2% de los consultados considera 
que va a hacer más caro el transporte en Santiago  
 
54,7% de las personas pobres no coincide con que “ha mejorado la calidad del 
transporte en Metro”. 72,5% de los encuestados indica que ningún beneficio 
obtuvo de esto.  
 
Las consecuencias son: 
 
70,4% plantea que “Mayor tiempo de espera en los paraderos. 
60,4%  plantea que debe tener que caminar más cuadras  
57,4% Mayor tiempo de viaje 
55,0% Mayor incomodidad al interior de las micros”, que crece desde 31,3%. 
 
Todo esto ha provocado mayor incomodidad al interior de los micros, Menor 
tiempo disponible para descansar, mayor inseguridad al usar el transporte público, 
Problemas en el trabajo por llegar atrasado y la falta de información sobre 
recorridos y paraderos. 
 
En el caso de querer poner un reclamo frente a un problema con el Transantiago, 
el 38,4% de los jefes de hogar o dueñas de casa acudiría al “Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones”, 19,6% lo haría en “Transantiago Informa” y 



 

 

   

 

9,4% a la “Municipalidad” (antes 10,7%), entre las más señaladas. Donde los 
motivos más recurrentes de los reclamos son la falta de recorridos, baja 
frecuencia, no se detienen en paraderos y problemas con la tarjeta Bip.  
 
Valoran al transporte micro calificado en aseo de los micros, Capacitación de los 
choferes, Nivel de ruido en el interior de las, Mantención de vidrios, Nivel de 
contaminación del aire en el interior, Cordialidad del chofer, Mantención mecánica 
de los micros. Los aspectos reprobados son tiempo hasta llegar a su destino, 
Seguridad frente a accidentes, Precio del boleto, Seguridad frente a asaltos a los 
pasajeros. 
 
 
 

Capítulo VIII: Departamento de fiscalización, como herramienta de control de 
transporte. 
 
 

a. Conceptos elementales. 
 
Los servicios de transporte en Chile debe ser competitivos frente al desarrollo 
tecnológico, donde garantizan como factor importante para hacerlo posible la 
participación del sector privado. Esta participación debe ser regulada por el estado 
para garantizar una concepción de igualdad de intereses y beneficios. 
 
Para establecer esta igualdad deberán establecerse leyes y al mismo tiempo 
deberán ser cumplidas con suficiente control para el bienestar de todos los 
usuarios. 
 
La Ley fundamental de Chile se basa en una serie de principios entre los cuales se 
encuentra el principio de subsidiariedad y reconoce, entre otros derechos, el de la 
libre empresa o empresa privada. Al mismo tiempo el gobierno debe asegurar la 
subsidiariedad para los transportistas siempre y cuando el mercado lo permita. 
 
 

b. Gobierno chileno. 
 
El gobierno chileno está compuesto por 18 ministerios, entre los cuales el 
encargado de regular los sistemas de trasporte y telecomunicaciones es el 
llamado  Ministerio de transportes y telecomunicaciones. A su vez este ministerio 
cuenta con la división de dos subsecretarias respectivas, en la cual el 
departamento de fiscalización está regido por la subsecretaria de transportes. 

 



 

 

   

 

 

c. Los controles de calidad. 
 
El departamento de fiscalización tiene 3 tipos de controles de calidad: 
 

1- Control de Calidad de los Servicios de Transporte Público. 
2- Control de Calidad del Funcionamiento de las Plantas de Revisión Técnica 

(PRT). 
3- Control de Emisiones de Fuentes Móviles. 

 
d. Funciones. 

 

Las funciones del departamento de fiscalización son: 

 

1- Acoger Denuncias Por: Humos visibles de fuentes móviles, Calidad de 

Servicio del Transporte Público y Calidad de servicio ofrecido por las P.R.T. 

 

2- Investigar, comprobar, sancionar las denuncias realizadas por la 

comunidad. 

3- Retroalimentar la función normativa de la Subsecretaría de Transportes. 
 

e. Logros de la experiencia chilena. 

 

Con la existencia del departamento de fiscalización se tienen los siguientes logros 

según la experiencia Chilena: 

 

1- Emisiones vehiculares: Estadísticas confiables, Cambios normativos, 
Cambio en método de medición (partículas más pequeñas y peligrosas), 
Cambios de conducta. 



 

 

   

 

2- Transporte escolar: Cambio normativo con más seguridad y conformidad. 
3- Transparencia de mercado: informe sobre calidad de emisiones por marca 

y modelo, Informe sobre eficacia de las sanciones (judiciales y 
administrativas), Estadística de operaciones del sistema de transporte 
público y •Informe sobre la informalidad en el Transporte público de 
Santiago (3%). 

4- Trabajar en comunidad: Campañas publicitarias y Participación 
ciudadana. 

5- Fono acción: Atención de consultas, Recepción de quejas y Respuesta a 
las quejas. 

6- Actor ambiental reconocido: Gran despliegue durante episodios críticos y 
Presencia en medios. 

7- Plantas de Revisión Técnica: Plantas automatizadas, Tiempos de espera 
menores, Calidad en la entrega de la información y Menos anomalías en el 
sistema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo IX: La participación ciudadana en el mejoramiento de los servicios 
de transporte, Fono Acción. 
 

a. Qué es fono acción. 
 
En la participación ciudadana en el mejoramiento de los servicios de transporte se 

destaca fono Acción, que es un servicio de atención al usuario, y la finalidad es 

involucrar a la ciudadanía en los temas de transportes y contaminación y de este 

modo mejorar la calidad de vida, mediante denuncia de la ciudadanía se permite 

conocer las deficiencias y encausarlas a una fiscalización. 

 
b. Tipos de denuncias. 

 
El servicio de fono Acción recibe denuncias por: 

 

1- Vehículos Contaminantes. 

2- Calidad del Servicio de Transporte Público 

3- Calidad del Servicio de las Plantas de Revisión Técnica. 

 

Las denuncias ser reciben a través de: 

.- Teléfono 

.- Carta 

.- Fax 

.- Personal 

.- Internet. 

 

Aquí se determina si se le da seguimiento a la denuncia o no, si no procede se 

orienta a la persona donde se puede dirigir si se acepta se ingresa al sistema y se 

procede a la fiscalización. Si la denuncia es por vehículo contaminante se tiene 

que tener la placa, el día, la hora, y el lugar donde éste fue observado emitiendo 

humo. 

 
c. Sistema de denuncias. 



 

 

   

 

 
El sistema de denuncias  es el siguiente: Recepción de la Denuncia, Ingreso 

Computacional, Determinación de la verificabilidad de la denuncia, si es no 

verificable, se elabora una carta a la empresa de reclamo acompañada de una 

solicitud de investigación y repuesta, envío, Se recibe repuesta de la empresa, se 

elabora la carta respuesta al denunciante, envío, no ser recibe respuesta de la 

empresa, envío de la denuncia  al área legal, inicia proceso sumario, si es 

verificable, Solicitud de fiscalización de la denuncia, programación control 

elaboración de reporte de inspección Entrega de Reporte, Análisis de resultado, se 

comprueba reclamo, pasa al área legal, no se comprueba  se envía para un nuevo 

control, casi el 80% de las denuncias son verificables, las denuncias por la calidad 

del transporte público se han recibido más de 8000 denuncias y se han bajado a 

menos de 3,000 esto nos indica que se ha mejorado el transporte público. 

 
d. Resultados. 

El tipo de denuncias recibidas por calidad de servicios del Transporte Público, han 

sido, conducción irresponsable, No transporte usuario, Condiciones Técnicas y 

Mecánicas, Maltrato, Cobro Indebido, Cambio de Recorrido, Uso Irregular de 

Paradero. Las Denuncias que más se han recibido por modo de transporte son las 

de Bus Urbano Licitado y la de menos es la de Transporte Escolar, pasando por la 

modalidad de taxis, colectivo, y bus interurbano. 

 

Las denuncias por la calidad del servicio de las plantas de revisión técnica, la 

mayoría son verificables, y es la inconformidad de los usuarios, disconformes con 

la revisión efectuada a su vehículo, al mejorar las plantas de revisión técnica en 

1997 solo el 10% de las denuncias amerita una inspección en el terreno, los 

inspectores del Departamento los que se encargan de comprobar las denuncias 

verificables, al verificarse la denuncia se puede llevar al juzgado de policía local, el 

vehículo pude ser retirado de circulación, puede iniciarse un proceso sumario. fono 

Acción tiene un objetivo que es entregar una respuesta efectiva y oportuna al 

denunciante, los resultados han sido, que el 80% del total denuncias se 

resolvieron, la demora de un caso verificable fue de 15 días, en 1999 se 

resolvieron el 99% de los casos verificables, esto ha sido muy positivo para la 

población que la mayoría de ellos volvería a usar fono Acción. 

 

En la época del año donde más se reciben denuncias es en los meses de Junio, 

Julio y Agosto, y en los meses de Diciembre, Enero, y Febrero es cuando menos 

se reciben, fono Acción. El servicio de fono Acción es para la comunidad, y tiene 

como finalidad dar a conocer a los individuos sus derechos y obligaciones para 

exigir un mejor servicio, para de esta forma mejorar su calidad de vida, 

permanentemente se realizan actividades de difusión las cuales orientan a la 

educación y a la información, para la descontaminación del medio ambiente. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo X: Balance de las políticas de transporte. 
 
a. El Banco Mundial y las políticas nacionales de transporte, 2005 
b. Participación de los municipios en la formación de la política nacional de 
transporte urbano en Venezuela, 2005. 
c. Ciudades en movimiento. 
d. Plan Nacional de Transporte, República de Nicaragua. 

POLÍTICAS PARA EL TRANSPORTE URBANO 
 

A partir del 2002, el Banco Mundial ha desarrollado una nueva estrategia de 
transporte urbano que establece varios objetivos dentro de los cuales están: 
 
1) Reducir la pobreza: Priorizando el transporte público en proyectos viales, 

proveer infraestructura protegida para peatones y ciclistas, garantizar el acceso 
a las zonas de menores ingresos, proteger a los sectores más vulnerables, 
alentar competencia en el transporte público con licitaciones transparentes de 
concesiones, asegurar que la política tarifaria sea sostenible. 

 
2) Contribuir al desarrollo económico de la ciudad: Ciudades necesitan ser 

competitivas, Crecimiento económico es un factor importante para reducir la 
pobreza Para realizar las economías de aglomeración el transporte tiene que 
funcionar estrategias metropolitanas de transporte deben ser sostenibles del 
punto de vista financiero. 

 

3) Priorizar el uso de la infraestructura vial: Prioridad al transporte público 
Peaje, eliminar el subsidio para ocupar el espacio público y vías 
congestionadas. Definir políticas de TP que favorezcan la eficiencia económica 
y la lucha contra la probreza. Analizar profundamente la selección de 
tecnología para transporte masivo. Establecer y fiscalizar un buen marco 
regulatorio del transporte público. Definir una política tarifaria que sea 
sostenible. 

 

4) Apoyar la descentralización: Desarrollar el transporte con una visión 
metropolitana. Crear entes metropolitanos de transporte. Formular estrategias 
metropolitanas. Fomentar reforma institucional y capacidad técnica. Establecer 
financiamiento sostenible para el transporte. Reunir los recursos financieros del 



 

 

   

 

transporte urbano dentro de un fondo común administrado por la autoridad 
estratégica de transporte. 

 

5) Facilitar la participación del sector privado: Transporte automotor de 
pasajeros. Sistemas nuevos de transporte masivo. Rehabilitación de los 
sistemas existentes de transporte masivo. Autopistas y otra infraestructura vial 
Otros (parqueo, semáforos) Asegurar que las inversiones privadas de 
infraestructura de transporte estén de acuerdo con un plan global Establecer el 
marco legal y regulatorio para las concesiones de infraestructura y de 
transporte público. Crear entes de control del transporte público, que sean 
independientes de la operación de los servicios. Formular normas para la 
evaluación de posibles contribuciones financieras estatales a asociaciones 
públicas-privadas. 

 

6) Mejorar las condiciones de seguridad: Crear un ente responsable de 
seguridad de tráfico y personal, lograr coordinar con los servicios de salud y 
educación, tratar de mantener y analizar estadísticas de accidentes. Así mismo 
involucrar a la policía en el diseño de esquemas de gestión de tráfico o de 
mejoras de seguridad. Asegurar controles mecánicos del parque automotor. 

 
7) Proteger al medio ambiente: Se pretende desarrollar programas de gestión 

de la demanda de transporte, el movimiento de personas es más importante 
que el de vehículos, buscar las condiciones atractivas para peatones y 
bicicletas, otorgar prioridad al transporte público. Establecer políticas que 
fomenten el uso del transporte no motorizado. Crear un ente responsable para 
la eficiencia y la calidad ambiental del desarrollo de transporte. Apoyar mejoras 
en materia de tecnología de vehículos y de combustibles. 

 
Un sistema de transporte urbano que apunte varios objetivos, más allá de la pura 
movilización de personas y bienes, que son la bases de las políticas, centradas en 
consolidar sistemas de transporte público eficaces, sustentables, y que 
contribuyan a la integración social. 
 
La implementación de cada una estas políticas requiere de diversas acciones, que 
dependen de las características de cada país o ciudad en particular. 
 
Transporte urbano integrado con la estrategia de uso del suelo y calidad del 
aire. 
 
Coordinar la planificación del transporte con el uso del suelo y las políticas de 
calidad del aire, a nivel regional 
 
Reorganización y mejoramiento del sistema de transporte público. 
 



 

 

   

 

Reorganizar las rutas del transporte, buscar sistemas guiados de Integración 
dentro de cada modo y entre ellos, y la Integración tarifaria. 
 
 
 
Orientado hacia los usuarios pobres y vulnerables.  
 
Que estas políticas de transporte sean dirigidos a atender la accesibilidad de los 
más pobres, como las tarifas accesibles para usuarios de bajos ingresos, buscar 
unidades de transporte que logren dar respuesta a la seguridad y comodidad de 
los grupos con discapacidades. 
 
Establecimiento de una comisión de coordinación de transporte regional. 
 
Buscar la descentralización del sector transporte, lograr la coordinación entre 
todos los involucrados población, sector privado, en aras de aportar ideas que 
ayuden mejorar el sector. 
 
Mecanismos financieros para asegurar sustentabilidad financiera en el largo. 
 
Revisión constante de los precios de las tarifas. 
 
 

TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD 
 

Estudios recientes demuestran que el desafío de reducir los costos logísticos es 
compleja y abarca áreas muy diversas requiriendo no sólo recursos financieros: 
fiscales, regulatorios, capacidad institucional, desarrollo del sector privado. 
 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS. 
 
Hay algunas acciones que pueden ser muy productivas. Es oportuno revisar el 
conjunto de acciones en curso. Algunas reasignación de recursos fiscales parece 
imprescindible Hay potencial para inversiones privadas; se requiere de acciones 
previas del gobierno. 
 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. 
 
Esfuerzos de coordinación interinstitucional al fortalecer la capacidad de los 
organismos involucrados. 
 
MONITOREO Y EVALUACION. 
 
Sistema de indicadores de desempeño logístico.  



 

 

   

 

Movimientos de carga dentro del país y fuera a del territorio nacional. 
Conexiones intermodales. 
Pasos de frontera Interfaces operativas -Terminales internas. 
Controles aduanales y para aduanales. 
Gestión de distribución Infraestructura. 
 

ESTRATEGIAS NACIONALES DE TRANSPORTE 

Las mejores prácticas indican la utilidad de tener una estrategia nacional de 
transporte para dar peso y voz al interés nacional en el sector, alinear políticas y 
decisiones presupuestarias, lograr la flexibilidad, revisión periódica. 
 
Un esquema conceptual: como definir una estrategia nacional de transporte. 
 

 Tipos de demanda: pasajeros y de carga, rural, urbano etc. 
 

 Visión y las aspiraciones: El sector transporte no tiene un objetivo, si no 
varios, y pueden ser conflictivos. Los principales objetivos en países en 
desarrollo:  

 
Dar soporte al crecimiento económico y contribuir a la competitividad. 
Concurrir en la reducción de la pobreza en el medio urbano y rural. 
Favorecer la cohesión territorial y la integración regional. 
El sector tiene importantes externalidades negativas, y un objetivo es 
minimizarlas (seguridad, medioambiente). 

 
 Prioridades: estos están basadas en criterios de selección. Impactos de 

corto o largo plazo, obstáculos políticos o institucionales, restricciones 
financieras. Estructurar la agenda: recursos, responsables, etc. 

  
 Evaluación y monitoreo: los resultados esperados de implementar la 

agenda propuesta La necesidad de establecer la línea de base, definiendo 
los indicadores adecuados. 

 

PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE 
 
Es un Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte, con Políticas y 
Estrategias a realizarse en los próximos 20 años que consiste en la:  
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, 
Puertos y Aeropuertos.   
Este programa nace como una necesidad del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura en su calidad de órgano rector de esta materia, de contar con un 
estudio técnicamente elaborado que contribuya a mejorar la calidad de los planes 
de inversión, orientando las inversiones futuras a la satisfacción de la demanda de 
los distintos sectores.   



 

 

   

 

 
 
 

FASES DE EJECUCION DEL ESTUDIO 
 

FASE I: Diagnóstico, Inventarios, Estudios de Demanda, Aplicación de Modelos. 
FASE II: Elaboración de Planes de Inversión (carreteras, puertos y aeropuertos), y 
propuestas de mejoras Organizacionales, Políticas y Estrategias. 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA RED VIAL. 
 

El Programa de Inversiones del estudio PNT fue establecido en 10 FASES, en 
base a las siguientes estrategias: 
 

1. Descongestión del área capitalina 
2. Desarrollo de occidente e integración regional 
3. Desarrollo agrícola, Zona Norte 
4. Integración de la RAAN y desarrollo de Boaco 
5. Reapertura del eje oriental 
6. 6. Integración del Río San Juan 
7. Desarrollo turístico e integración del Pacífico bajo los siguientes criterios: 

 Acceso al financiamiento 
 Magnitud de parámetros económicos 
 Importancia estratégica de cada tramo 
 Cohesión con corredores troncales 
 Vulnerabilidad al impacto ambiental 
 Riesgos de la naturaleza 

 
 

Trabajo 1: Análisis de la diferencia entre análisis y evaluación. 

La evaluación es un proceso permanente de investigación que permite analizar las 

diferentes componentes del sistema de transporte en relación con la realidad 

económica y del entorno social. 

Capitulo 1. Conceptos. 

1.1 Análisis. 

1.2 Evaluación. 

 

Análisis. Evaluación. 

 

- Cualitativo: Partes o elementos. 

- Cuantitativos: Cantidad de esas 

 

- Señalar, estimar, apreciar o 

calcular el valor de algo. 



 

 

   

 

partes. 

 

 

Evaluación es apreciar, analizar  valorar y juzgar los resultados e impactos de 

una intervención a fin de mejorar su calidad. 

 

Primero se realiza un análisis y luego las uso para evaluar. La evaluación es 

una percepción y un juicio de valor. 

 

El análisis va más allá y a partir de la evaluación intenta explicar por qué se 

dieron los hechos en tal o cual sentido. 

 

A partir de la evaluación se intenta explicar porque se dieron los hechos, se 

evalúa para proceder al análisis  no es posible hacer un análisis de políticas 

sino se cuanta con una evaluación previa. 

 

 

Técnicas de evaluación: 

1- Técnicas cuantitativas: Entrevista, encuesta, técnicas de auto informe, 

indicadores sociales, económicos, educación, datos de archivos sobre 

usuarios. 

2- Técnicas cualitativas: Análisis documental, análisis de políticas, entrevista, 

grupos de discusión y observación. 

Informe de evaluación: 

- Una exposición sintética sobre intervención evaluada. 

- Una presentación del proceso seguido, métodos y herramientas. 

- Análisis, evidencia y factores explicativos. 

- El juicio de valor sobre lo evaluado: Debe ir en conclusiones. 

Es necesario conocer la importancia que tienen los indicadores de educación, 

salud, hospital, vivienda, trabajo, seguridad y pobreza con el transporte y la 

pobreza, también como cambiaran estos indicadores si existiesen los metros 

buses. Deben hacerse las interrogantes de como cambiara la economía en estos 

sitios si el proyecto se realiza y al final presentar alternativas anexándolo a las 

conclusiones. 



 

 

   

 

Capítulo 2. Situación social. 

- Evaluación. 

- Análisis. 

 

Deben analizarse los sectores más pobres de Ciudad Sandino y cómo influirá el 

metro bus en su desarrollo. No se evaluara costo sino eficiencia de impactos. 

Metodología de análisis y evaluación del transporte y la pobreza. 

1- Evaluación. 

2- Análisis. 

3- Conclusiones y recomendaciones. 

Tabla de análisis del transporte y la pobreza. 

Concepto Tipo Instrumentos Transporte Pobreza 
Efectos 

operativos 
Efectos 
impacto 

Evaluación 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

- 

- 

X 

X 

X 

X 
  

Análisis 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Momentos de la evaluación. 

 

1- Evaluación ex ante a priori: Analiza su eficiencia e impacto y la relación con 

otras políticas. 

2- Evaluación continua: Se da durante la puesta en marcha del proyecto. 

3- Evaluación ex post retrospectiva: Se da posterior a la ejecución de la 

política y requiere un protocolo. 

 

Tipos de efectos. 

 

1- Los operativos: Son acciones realizadas (outputs). 

2- Los impactos: Los generados en la sociedad. (outcomes) 

 

Antes de invertir debe analizarse que efectos o impactos se generarían y después 

de invertir se analiza que efectos o impactos se generaron. 



 

 

   

 

 

Tipos de personal. 

 

1- Expertos externos a la institución que implemento la política de evaluación 

externa. 

2- Especialistas de la misma institución. 

3- Equipos mixtos conformados por miembros del equipo ejecutor de la 

política. 

4- Equipo ejecutor de la política pública. 

 

Destinatarios de la evaluación. 

 

1- Las instituciones ejecutoras de la política pública. 

2- Organismos que asignan el presupuesto. 

3- Organismos de vigilancia y control. 

 

Marco general para el análisis de políticas públicas. 

 

Fases: 

1- Formulación: Problemas, propósito de la política, foco de la política, 

métodos de análisis de alternativas utilizadas y actores involucrados. 

2- Implementación: Objetivos y metas de la política, planes y programas, 

recursos políticos. 

 

Deben incluirse los medios, resultados, impactos, eficiencias y satisfacción. 

Además deben analizarse los resultados que se tendrían con algún proyecto, los 

productos de impacto externo que generara el proyecto, la cantidad de empleos 

generados, la reducción en los tiempos de viaje etc. 

 

Trabajo 2: ¿Cómo elaboraría un marco general para el análisis de políticas 

públicas en materia de transporte? 

 

1- Establecer las técnicas de evaluaciones cuantitativas y cualitativas a utilizar 

para obtener más información y calidad en la investigación. 

2- Establecer y formular los objetivos y metas de las políticas que se 

pretenden implementar. 

3- Analizar la importancia que tendrán los indicadores de educación, salud, 

hospital, vivienda, trabajo, pobreza y seguridad si se implementa un nuevo 

sistema de transporte como el metro bus. 



 

 

   

 

4- Con toda la información se debe realizar un informe de evaluación 

exponiendo sintéticamente aspectos relevantes de la investigación con 

evidencias y factores explicativos. 

5- Realizar las conclusiones y recomendaciones basadas en los análisis antes 

mencionados. 

 

Trabajo 3: ¿Que indicadores consideraría para realizar un marco general 

para el análisis de políticas públicas en transporte? 

 

- Cantidad de kilómetros de red vial del país (cobertura). 

- Proyectos ejecutados, carreteras pavimentadas, cantidad de carreteras 

adoquinadas (% de metas logradas). 

- Costos e inversiones realizadas. 

- Niveles de ejecución de programas como ONGS. 

- Inversiones aplicadas o ejecutadas en proyectos viales. 

- Unidades de transporte de carga y transporte. 

- Inventario vial. 

- Niveles de accidentalidad. 

 


