
 

 

Matriz del Programa LIRIOS 

 
(J) – parte del indicador juntado 

OD = Objetivo de desarrollo, PH = Objetivo de Programa Honduras, PB = Objetivo de Programa Bolivia  

Objetivo de desarrollo 

 

 Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

Los derechos de las PCD son 

respetados y cumplidos en 

Honduras y Bolivia 

aplicando la convención 

internacional, así como el 

marco jurídico de cada país 

el cual es monitoreado y 

defendido por las PCD 

organizadas en asociaciones, 

federaciones y 

confederaciones en los dos 

países, que trabajan de 

manera coordinada bajo los 

valores de democracia, 

transparencia, unidad y 

equidad, mejorando en forma 

gradual y progresiva las 

condiciones de vida de las 

PCD.  

 

 

OD1 

 

Las normas técnicas de accesibilidad en 

Honduras es implementado en un 80 % de los 

departamentos en el 2024 

Plan de 

accesibilidad y 

reglamento, 

entrevistas con 

socios y 

departamentos 

Aunque el Gobierno de 

Honduras tiene 

múltiples problemas de 

corrupción, alta taza de 

inseguridad e 

inestabilidad política 

está dispuesto a 

invertir recursos en 

asuntos que mejoran 

las condiciones de vida 

de las PCD. 

  

El Gobierno de Bolivia 

está dispuesto a 

invertir recursos en las 

demandas del sector. 

 

OD2 

 

En 2024 en Honduras la cantidad de muertes 

registradas por causa de ulcera de presión e 

infección urinaria ha bajado por lo menos en un 

30 % en relación a 2018.    

Ministerio de salud. 

 

OD3 

 

En 2024 por lo menos 150 jóvenes sordos 

hondureños van a la secundaria, en relación a los 

60 del 2015 (modificado junio 16) 

Ministerio de 

educación y 

entrevistas con ASH 

OD4 

 

La cantidad de niños con discapacidad que son 

incluidos en la primaria en 2024 en Honduras ha 

aumentado en un 25 % en relación al 2019. 

 

Ministerio de 

educación.  

 

OD5 

 

En 2024 el porcentaje de PCD afiliados a los 

Socios de Honduras que trabaja en el sector 

formal ha aumentado en un 15 % en relación al 

2019. (modificado junio 2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados 

 

OD6 

 

En 2024 el plan nacional de accesibilidad en 

Bolivia es implementado en 7 de los 9 

departamentos. 

Entrevistas con 

departamentos y 

socios. 

 En el 2024 se ha logrado incidir en el gobierno de Lista del 



OD7 

 

Bolivia para incluir en el sistema medicamentos 

gratuitos específicos para Personas con 

Discapacidad.  

secretariado de salud 

de medicamentos 

gratuitas 

 

OD8 

 

En 2024 en Bolivia se forman anualmente 10 

intérpretes de idioma de señas. 

Ministerio de 

educación y FEBOS 

 

OD9 En 2024 en Bolivia la cantidad de ciegos 

afiliados a asociaciones de FENACIEBO entre 

25 y 65 años que tienen un empleo en el sector 

formal ha aumentado en un 20 % en relación a 

2018. (Modificado mayo 2016) 

Con el estudio de 

opinión de afiliados. 

LB estudio de 2018. 

Objetivo de programa de 

Honduras 

 Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En el 2019 los socios   han 

logrado 1) resultados 

concretos en las áreas de 

salud, educación, 

accesibilidad e inclusión 

laboral como resultado de la 

incidencia política 

planificada y coordinada. 

2) Los socios continúan 

desarrollándose organizativa 

y administrativamente, 

acorde a sus planes 

estratégicos, con la 

participación de líderes y 

afiliados empoderados en 

una cultura de equidad, 

transparencia y democracia. 

3) Se ha fortalecido la 

autosostenibilidad 

diversificando las fuentes de 

PH1 

 

Indicador sumado de los indicadores juntados de 

resultados. El indicador ha subido de 50 en 2016 

a 100 en 2019. El indicador será la suma de los 

indicadores juntados de los resultados 1, 2, y 3. 

 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

 

Los ministerios de 

Honduras están 

dispuestos a entrar en 

un dialogo con los 

socios y participar en 

comisiones de trabajo 

en conjunto con los 

socios 

 

A través de la fortaleza 

de las organizaciones 

de PCD está la 

capacidad de lograr 

que sean tomados en 

cuenta como la parte 

legítima de las PCD. 

 

 

PH2 

 

En el 2019 en Honduras, 12 instructores sordos 

de LESHO, 20 instructores ciegos en braille, 

movilidad y otras áreas han sido certificadas por 

la secretaria de educación. (Indicador modificado 

junio 16) 

 

Secretaría de 

educación y 

entrevistas con 

socios. 

 

PH3 

 

En el 2019 en Honduras se ha incluido en el 

currículo de formación de maestros el tema de 

atención a la PCD. 

 

Currículo de 

formación de 

maestros. 

 

PH4 

 

En el 2019 en Honduras existen normas técnicas 

de accesibilidad aprobado y reglamentado por el 

gobierno y en proceso de implementación. 

 

Plan de 

accesibilidad y 

reglamento  

 

PH5 En el 2019 en Honduras existe un protocolo de Protocolo aprobado 



ingresos. 4) Los socios 

ponen en práctica las 

lecciones aprendidas de otros 

países, especialmente 

latinoamericanos. 

 

 atención en salud a LM, aprobado y monitoreado.  

 

 

PH6 

 

En el 2019 existe en Honduras una comisión 

interinstitucional de accesibilidad con 

representación de OPCD e instituciones estatales. 

(J) (modificado junio 2016) 

 

Actas de la comisión 

 

PH7 

 

En el año 2019 la cantidad de afiliados de ASH, 

UNCIH y AHLMYS ha aumentado en un 30 % 

en relación a 2015. 

 

Base de datos de 

Socios 

 

PH8 En el 2019 la cantidad de fuentes de ingresos 

promedio de los Socios ha aumentado de 2 en el 

2015 a 4 en el 2019, lo cual significa un aumento 

de 66 %. En este cálculo no cuenta ADD ni el 

gobierno hondureño. (Meta del indicador justado 

en junio 2016) 

Estados financieros 

de Socios 

Objetivo de programa de 

Bolivia  

 Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En el 2019 los socios 

bolivianos han logrado 1) 

experiencias en los procesos 

de incidencia política 

planificada y coordinada. 2) 

Tienen capacidad de una 

planificación estratégica, 

administración transparente 

con sistema de contabilidad 

auditable. 

3) Las nuevas Federaciones 

de Personas con 

discapacidad física, 

intelectual y psíquica se han 

sumado al proceso de 

PB1 

 

Indicador sumado de los indicadores juntados de 

resultados. El indicador ha subido de 50 en 2016 

a 100 en 2019. El indicador será la suma de los 

indicadores juntados de los resultados 1, 2 y 3. 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

 

El movimiento de PCD 

en Bolivia tiene 

capacidad para 

mantenerse unido en 

una sociedad 

polarizada 

políticamente. 

PB2 

 

Indicador juntado de equidad. El indicador ha 

subido de 50 en 2016 a 100 en 2019. El indicador 

de género será juntado de los indicadores 3.5, 

4,4, más indicadores de estrategia de generó, 

comisiones de equidad, equidad de participación 

geografica y equidad en participación entre rural 

vs. urbano. 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

 

PB3 

 

En el 2019 existe en Bolivia una sola 

Confederación reconocida por el gobierno. Las 

Federaciones nacionales y por lo menos 7 

federaciones departamentales se sienten 

Entrevista anual de 

Socios 

 



institucionalización. 4) Se ha 

logrado empoderar a las y 

los líderes de una cultura de 

equidad, democracia y 

transparencia. 5) Los socios 

se han enriquecido de 

experiencias de otros países 

latinoamericanos.  

 

 

representadas por ella. 

PB4 

 

En 2019 se ha logrado que un 35 % de las 

asociaciones de los socios integren a algunos de 

sus afiliados en los programas sociales del 

gobierno. (Meta puesto en febrero 2017) 

Entrevistas con 

asociaciones 

 

PB5 

 

En el 2019 se ha acreditado por lo menos 50 
intérpretes de LSB por el ministerio de 
educación. (Cambiado mayo 2016) 

Documento de 

acreditación 

PB6 

 

En el 2019 en Bolivia existe un plan nacional de 

accesibilidad aprobado y reglamentado por el 

gobierno y en proceso de implementación. 

 

Planes de 

accesibilidad y 

entrevistas con 

socios. 

PB7 El 20 % de los participantes de las capacitaciones 

conjuntas en desarrollo personal y organizativo 

tienen, después de dos años, un nivel de liderazgo 

más alto que en el momento de las 

capacitaciones. (Meta de indicador puesto en 

mayo 2016) 

Estudio de impacto 

de las capacitaciones 

 

 

 

PB8 La cantidad de los dirigentes de las asociaciones 
de los socios que en 2019 se consideran como 
bien informado por su federación nacional ha 
aumentado de un 34 % en 2015 a un 41 % en 
2019 lo cual significa un aumento de 20 %. 

(Indicador cambiado mayo 2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados. 

 

 

Resultado 1 - Honduras  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En 2020 los socios  

trabajan el tema de 

incidencia política con 

líneas estratégicas bien 

definidas en sus planes de 

incidencia. Se ha fortalecido 

la coordinación entre las 

asociaciones de PCD y son 

reconocidas como las 

H.1.1 

 

Se ha quitado indicador 1.1 ya que era igual al 

PH6. 

Planes de incidencia 

 

Las organizaciones que 

reciben apoyo del 

programa como los que 

no, tienen capacidad de 

unir esfuerzos en el 

trabajo de incidencia 

 

FENOPDIH y 

FENAPAPEDISH 

H.1.2 

 

Al 2017 FENOPDIH y FENAPAPEDISH han 

fortalecido su coordinación a través de un plan de 

incidencia en conjunto, como los demás socios 

tienen planes de incidencia que son actualizados 

y evaluados. (J) 

Entrevistas anuales 

con socios. 

 

H.1.3 

 

En 2019 el 70 % de los afiliados de AHLMYS, 

ASH y UNCIH tienen un conocimiento básico de 

Estudio de opinión 

de afiliados 



representantes legítimas de 

las PCD.  

 

la convención internacional de las PCD. (J)  pueden dejar de lado 

las luchas de poder y 

trabajar por causas 

comunes 

 

La fortaleza 

organizativa y 

administrativa de los 

Socios significa mayor 

capacidad para la 

incidencia política 

también 

 

La dirección de 

FENAPAPEDISH 

desea formar una 

federación de lucha por 

los derechos y en 

menor grado fomentar 

fundaciones de 

servicios 

 

 

 

H.1.4 

 

En 2019 el número de representantes activos de 

organizaciones de PCD en diferentes consejos, 

comisiones y mesas a nivel nacional ha 

aumentado de 6 representantes en el 2015 a 12 en 

el 2019 lo cual corresponde a un aumento de un 

100 % en relación al 2015. (J) (Meta de indicador 

ajustado a LB de 2015 en junio 2016) 

 

Entrevistas anuales 

con socios. 

 

H.1.5 

 

Al 2017 las organizaciones de PCD han dado 

seguimiento a su  primer informe alternativo 

sobre la aplicación  de la convención de las 

naciones unidas. 

Informe alternativo 

 

H.1.6 

 

Las filiales de AHLMYS, UNCIH y ASH más las 

asociaciones de FENAPAPEDISH logran la 

aprobación de 100 propuestas a las alcaldías u 

otras instancias locales durante los cuatros años 

del programa. (J) (Meta de indicador ajustado a 

LB 2015 en junio 2016) 

Propuestas escritas 

 

H.1.7 

 

 

 

 

 

Indicador juntado 

El indicador será en 2019 a por lo menos 100. La 

línea base de 50 y el puntaje máximo 150. El 

indicador es juntado de los indicadores: H.1.2, 

H.1.3, H.1.4, H.1.6 más indicador de publicación 

de artículos  (Indicador principal relacionado al 

informe anual a Danida) 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

 

 

 

Resultado 2 – Honduras  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En el 2020 las filiales y 

asociaciones afiliadas han 

mejorado su capacidad 

organizativa y 

administrativa y se ha 

H.2.1 

 

La cantidad de filiales de ASH, UNCIH, 

AHLMYS y asociaciones de FENAPAPEDISH 

se ha incrementado de 43 en el 2015 a 55 en 2019 

lo cual corresponde a un crecimiento del 28 % (J) 

(Meta ajustado a LB de 2015 en junio 2016) 

Entrevistas anuales 

de Socios y filiales 

Hay un interés real de 

las sedes de lograr un 

desarrollo organizativo 

a nivel local  

 

El seguimiento H.2.2 ASH, UNCIH, AHLMYS y FENAPAPEDISH Entrevistas anuales 



aumentada la cobertura 

geográfica nacional y la 

membrecía. En el 2019 las 

filiales y asociaciones 

afiliadas de los socios 

hondureños cuentan con   

registros contables básicos.  

Las Juntas Directivas 

Nacionales tienen capacidad 

de apoyar y acompañar a sus 

filiales y a las asociaciones 

afiliadas.  

 

 está presente en promedio 10 departamentos en el 

2019, lo cual significa un aumento de un 25 % en 

relación al 2014, donde en promedio estaban 

presentes en 8 departamentos. (J) 

de Socios y filiales 

 

nacional a las filiales 

da motivación en las 

filiales a continuar el 

trabajo y desarrollarlo 

 

Hay líderes locales que 

desean trabajar en 

forma voluntaria por la 

organización 

H.2.3 

 

El porcentaje de mujeres en las juntas directivas 

de las filiales de las organizaciones socias 

(AHLMYS, ASH y UNCIH) aumenta en el 

período de un 39 % en 2014 a un 41% en 2019. 

lo cual corresponde a un crecimiento de un 5 % 

(J) 

 

Base de datos de 

Socios 

 

H.2.4 

 

El puntaje promedio de las filiales y afiliadas de 

los socios (AHLMYS, UNCIH, ASH, 

FENAPAPEDISH) sobre contabilidad 

transparente aumenta de 50 puntos en 2015 a 65 

puntos en 2019, lo cual corresponde a un 

aumento de un 30 % (J). (Indicador ajustado a 

LB de 2015 en junio 2016) 

 

Contabilidad de 

filiales 

 

H.2.5 

 

Al 2019 el 35 % por ciento de las filiales de 

ASH, UNCIH, AHLMYS y las asociaciones de 

FENAPAPEDISH valoran como muy positivo las 

visitas de seguimiento que realiza su 

organización madre en relación al 25 % del 2015. 

(J) (Indicador justado en junio 2016) 

 

Entrevista anual a 

filiales 

 

H.2.6 

 

El ingreso promedio anual en las filiales de los 

socios aumenta de 23.212 L en 2015 a 30.000 L 

en 2019, lo cual significa un aumento de un 29 % 

(J) (Indicador ajustado a LB de 2015 en junio 

2016) 

 

Contabilidad de los 

filiales de los Socios 

 

H.2.7 

 

Indicador juntado. El indicador será en 2019 por 

lo menos 100. La línea base es de 50 puntos. El 

Sistema de 

monitoreo de ADD 



 

 

 

 

indicador es juntado de los indicadores: PH7, 

H.2.1, H.2.2, H.2.3, H.2.4, H.2.5, H.2.6 más 

indicadores de cantidad de actas y cantidad de 

registros de afiliados. (Indicador principal 

relacionado al informe anual a Danida) 

Resultado 3 - Honduras  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En el 2020 los socios han 

logrado diversificar sus 

fuentes de ingreso para la 

sostenibilidad económica, 

desarrollando sus 

programas acordes a sus 

planes estratégicos. Han 

mejorado su capacidad 

administrativa en el aspecto 

de manejo de personal. La 

comunicación interna de los 

socios está basada en una 

comunicación horizontal, 

fluida y democrática.  

 

H.3.1 

 

La cantidad de convenios de los socios con la 

empresa privada aumenta de 0 en 2015 a 6 en el 

2019. (J) (Indicador ajustado a LB de 2015 en 

junio 2016) 

Convenios firmados 

 

Hay empresas privadas 

que están interesadas 

en entrar en una 

colaboración con las 

organizaciones de 

PCD. 

 

Es posible encontrar 

personal que por el 

salario que las 

organizaciones ofrecen 

estén dispuestos a 

trabajar en forma 

profesional y dedicada 

 

H.3.2 

 

Los ingresos propios (que no sean de donantes 

internacionales o del Gobierno) aumentan de Lps 

65.667 en promedio anuales por Socio en el 2015 

a Lps 100,000 en el 2019. (J) 

(Indicador ajustado a LB de 2015 en octubre 

2016) 

 

Estados financieros 

de Socios 

 

H.3.3 

 

En el 2019 el porcentaje de auto sostenibilidad 

basado en el presupuesto mínimo de los socios ha 

aumentado en promedio de 127 % en el 2015 a 

170 %, lo cual corresponde a un crecimiento de 

un 34 %. (J) (Indicador ajustado a LB de 2015 en 

junio 2016) 

Estados financieros 

de Socios 

 

H.3.4 

 

Al 2019 todos los Socios tienen estrategias de 

comunicación y se ha evaluado y actualizado. (J) 

 

Estrategias de 

comunicación y 

actas de talleres 

H.3.5 

 

El promedio de la cantidad de “me gusta” de 

Facebook de los socios ha aumentado de 440 en 

2015 a 1000 en 2019. (J) (Indicadora ajustado a 

LB 2015 en junio 2016) 

Páginas de 

Facebook de Socios 

 

H.3.6 

 

En 2019 los Socios tienen manuales de funciones  

actualizados y se cumplen. 

Manuales de 

funciones y actas de 

evaluaciones 



H.3.7 

 

Al 2019 la cantidad promedio de comisiones 

funcionando de los socios ha aumentado de 2.6 

en el 2015 a 4. (Funcionando significa por lo 

menos tres reuniones anuales) (J) (Indicador 

ajustado a LB de 2015 en junio 2016) 

Entrevistas anuales a 

Socios y actas de 

comisiones 

 

H 3.8 

 

 

 

 

 

Indicador juntado. 

El indicador será en 2019 por lo menos 100. La 

línea base es de 50 puntos. El indicador es 

juntado de los indicadores:  PH8, H.3.1, H.3.2, 

H.3.3, H.3.4, H.3.5 y H.3.7 

(Indicador principal relacionado al informe anual 

a Danida) 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

Resultado 4 - Honduras  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En 2020 la relación entre 

las JD y Afiliados se ha 

fortalecido y consolidado. 

Los socios implementan 

servicios estratégicos que 

con más eficiencia atraen a 

nuevos afiliados y mantienen 

a los existentes. Los 

miembros tienen mayor 

sentido de pertenencia a sus 

asociaciones y están en 

mayor disposición al trabajo 

voluntario y pagan 

membresía. Los Socios 

trabajan de una manera 

sistemática en el 

empoderamiento de sus 

afiliados. 

 

H.4.1 

 

En el 2019 el 30 % de los afiliados pueden 

mencionar los nombres de por lo menos tres 

miembros de la Junta Directiva a nivel nacional 

de su respectiva organización, en relación a 19 % 

del 2015. (J) (Meta de indicador fijado en junio 

2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados  

 

Empoderar dirigentes 

locales y miembros 

activos significa mayor 

dedicación y 

participación como 

beneficio para la 

organización. 

 

Se puede cambiar la 

cultura de las 

organizaciones hacia 

mayor participación y 

transparencia 

 

Algunas PCD tienen la 

motivación, en un país 

de problemas sociales 

extremos, de 

organizarse y trabajar 

voluntariamente  

H.4.2 

 

El porcentaje de los afiliados de los socios que 

pagan una mensualidad aumenta de un 12,25 % 

en 2014 a un 20 % en el 2019. (J) 

(Indicador ajustado en octubre 2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados, y 

entrevistas anuales a 

Socios y filiales 

 

H.4.3 

 

El porcentaje de los afiliados de los socios que se 

sienten bien informados aumenta de un 42 % en 

2015 a un 60 % en el 2019 (J) (Meta de indicador 

fijado en junio 2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados 

 

H.4.4 

 

El porcentaje promedio de los afiliados de los 

Socios que conocen uno o varias plataformas de 

comunicación de su organización incrementa de 

39 % en 2015 a 60 % en 2019. (Meta de 

indicador fijado en junio 2016) 

Estudio de opinión 

de afiliados 

 



H.4.5 

 

Al 2019 el % de mujeres afiliadas a UNCIH, 

ASH Y AHLMYS aumenta de 39 % en el 2015 a 

un 42% en el 2019. (Indicador cambiado en junio 

2016) 

 

Datos se toma de 

registro de afiliados 

de los socios 

H.4.6 

 

En 2019 AHLMYS, UNCIH, ASH y 

FENAPAPEDISH tienen una estrategia o plan de 

atención a los afiliados para atraerlos. (J) 

Estrategia de 

atención  

 

H.4.7 

 

 

 

 

 

 

Indicador juntado. 

El indicador será en 2019 a por lo menos 100. La 

línea base es de 50 puntos. El indicador es 

juntado de los indicadores: H.4.1, H.4.2, H.4.3, 

H.4.4, H.4.5 y H.4.6 

(Indicador principal relacionado al informe anual 

a DANIDA) 

Sistemas de 

monitoreo de ADD 

 

Resultado 5 - Honduras  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En 2019 los Socios 

Hondureños han 

aprovechado y utilizado de 

acuerdo al contexto 

hondureño, las 

experiencias de Bolivia, 

como las de Dinamarca, 

Nicaragua y los países 

vecinos de Honduras en el 

campo de la incidencia 

política y el desarrollo 

organizativo. 

H.5.1 En el período de 2016 a 2019 se pueden 

mencionar 5 iniciativas tomadas por socios 

hondureños que han sido inspirados por los 

Socios en Bolivia o Dinamarca o de intercambio 

de experiencias con países vecinos.  

Seguimiento a 

intercambios y 

entrevistas anuales a 

Socios 

Los socios de Bolivia y 

Honduras están 

interesados en aprender 

de las experiencias de 

los demás países. 

 

Resultado 1 - Bolivia  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En el 2020 los socios han B.1.1 En el 2019 todos los Socios con proyectos fijos Planes de incidencia El Gobierno de Bolivia 



adquirido conocimiento 

sobre el trabajo de 

incidencia y cuentan con 

un plan de incidencia, 

coordinan entre las 

organizaciones nacionales y 

departamentales de PCDs, 

promoviendo la unificación 

del sector.  

 han elaborado planes de incidencia  reconoce a la 

COBOPDI como 

portavoz legal del 

sector de PCD 

 

Las organizaciones de 

PCD miembros de 

COPOBDI dejan de 

lado conflictos 

anteriores y se unen en 

una sola confederación 

 

B.1.2 

 

En el 2019 se ha logrado incorporar  

representantes del sector en la comisión de salud 

del ministerio de salud 

Actas de la comisión 

de salud 

 

B.1.3 

 

En 2017 en Bolivia se ha elaborado un informe 

alternativo de manera participativa bajo la 

dirección de la COBOPDI y se ha dado 

seguimiento a la revisión de las Naciones Unidas 

del informe país.  

Informe alternativo 

 

B.1.4 

 

En 2019 el número de representantes de 

organizaciones de PCD socias en diferentes 

consejos, comisiones y mesas a nivel nacional ha 

aumentado de 10 representantes en el 2015 a 20 

en el 2019 lo cual corresponde a un aumento de 

un 100 % en relación al 2015. (Indicador ajustado 

a LB 2015 en mayo 2016) 

Entrevistas anuales a 

Socios 

 

B.1.5 

 

En el 2019 cada uno de los socios con proyectos 

fijos coordinan, con intervalos frecuentes, con un 

promedio de 5,5 instancias públicas lo cual 

corresponde a un aumento de 25 % en relación a 

2015 donde había 4,4 coordinación (Coordinar 

frecuentemente significa por lo menos dos 

reuniones oficiales anuales a nivel central). 

(Indicador ajustado a LB 2015 en mayo 2016) 

Entrevistas anuales a 

Socios 

 

B 1.6 

 

Al 2019 por lo menos un 50 % de los afiliados 

organizados en las asociaciones de los socios con 

proyectos fijos conocen la existencia de la 

convención de la PCD de las Naciones Unidas. 

(Meta fijado e indicadora modificada mayo 2016)  

Estudio de opinión 

de afiliados 

B 1.7 

 

Las asociaciones de los Socios con proyectos 

fijos hacen llegar 40 propuestas a las alcaldías u 

otras instancias locales en el período del 2016 a 

2020. 

 

Entrevistas anuales 

con asociaciones 

 



B 1.8 Indicador juntado. 

El indicador será en 2019 por lo menos 100. La 

línea base es de 50 puntos. El indicador es 

juntado de los indicadores: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 

(Indicador principal relacionado al informe anual 

a DANIDA) 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

Resultado 2 - Bolivia  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

 En 2019 las asociaciones 

organizadas de los socios 

han adquirido mayor 

capacidad organizativa y 

elaboran planes anuales, en 

coordinación con sus 

federaciones. Han ampliado 

su cobertura geográfica y la 

cantidad de afiliados. Las 

tres nuevas federaciones de 

físicos, psíquicos y de padres 

de hijos con discapacidad 

intelectual tienen 

asociaciones afiliadas 

legalmente constituidas en 

los nueve departamentos del 

país.  

 

B.2.1 

 

Entre 2016 y 2020 los Socios han formado 25 

asociaciones nuevas 

Entrevistas anuales a 

Socios y a 

asociaciones locales 

Hay voluntad en las 

sedes de las 

organizaciones de 

apoyar y desarrollar las 

asociaciones locales 

 

Se encuentran maneras 

de resolver conflictos 

internos en las 

asociaciones locales 

 

Los dirigentes locales 

tienen la voluntad de 

trabajar en forma 

voluntaria en sus 

asociaciones. 

B.2.2 

 

En el año 2019 la cantidad de afiliados de los 

socios ha aumentado de 2433 a 2900 en 2019 lo 

cual corresponde a un aumento de un 20 %.  

Base de datos de 

Socios 

 

B.2.3 

 

En el 2018 las nuevas federaciones de físicos, 

psíquicos y  padres de  hijos con discapacidad 

intelectual tienen asociaciones en  los 9 

departamentos 

Entrevistas anuales a 

Socios y a 

asociaciones locales 

 

B.2.4 

 

Se ha quitado el indicador, ya que no da sentido, 

ya que la cantidad de mujeres líderes son más que 

50 %. (mayo 2016) 

Base de datos socios 

 

B.2.5 

 

Al 2019 en promedio 50 % de las asociaciones de 

los Socios y federaciones departamentales han 

elaborado un plan anual por escrito, lo cual 

corresponde a un aumento de 400 % en relación a 

2015 donde 10 % habían elaborado un plan 

anual. (Indicador ajustado en mayo 2016 a LB 

2015) 

Planes anuales 

 

B.2.6 

 

Al 2019 el 40 % por ciento de las asociaciones de 

los Socios valora como muy positivo las visitas 

de seguimiento que realiza su federación. (Meta 

fijado en mayo 2016) 

Entrevistas anuales a 

asociaciones locales 

 

B.2.7 

 

El puntaje promedio de las asociaciones de los 

socios sobre contabilidad transparente aumenta 

Sistemas de 

contabilidad 



de 16 puntos (del 100 punto como máximo) en 

2015 a 40 puntos en 2019, lo cual corresponde a 

un aumento de un 150 % (J). (Indicador ajustado 

a LB 2015 en mayo 2016) 

 

B.2.8 

 

 

 

 

 

Indicador juntado. 

El indicador será en 2019 a por lo menos 100. La 

línea base es de 50 puntos. El indicador es 

juntado de los indicadores:  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 y 2,7 

(Indicador principal relacionado al informe anual 

a DANIDA) 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

Resultado 3 - Bolivia  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

El 2019 los socios han 

consolidado su capacidad 

organizativa como su 

capacidad administrativa 

implementando una 

planificación estratégica 

participativa y contando 

con una contabilidad 

completa, auditable y 

transparente. La 

comunicación interna de los 

socios está basada en una 

comunicación horizontal, 

fluida y democrática. 

Las nuevas federaciones de 

discapacidad física, 

intelectual y psíquica están 

en franco proceso de 

desarrollo organizativo y 

administrativo.  

B.3.1 

 

En 2019 4 socios han formulado su plan 

estratégico, y todos elaboran planes anuales,  en 

los casos donde exista planes anuales, están 

elaborados acorde los planes estratégicos. 

Planes anuales y 

planes estratégicos 

 

Las tres organizaciones 

nuevas logran una 

estructura estable 

además de salir de 

conflictos iniciales.  

 

Hay interés en las 

organizaciones Socias 

de lograr 

contabilidades 

transparentes  

 

Los conflictos internos 

de las organizaciones 

se pueden resolver en 

la misma estructura de 

las organizaciones 

evitando divisiones 

internas. 

B.3.2 

 

A finales del 2016 las nuevas federaciones de 

físicos, psíquicos y de padres con hijos con 

discapacidad intelectual están legalmente 

constituidas con personería jurídica. 

Cartas de 

aprobación de 

personería jurídica 

 

B.3.3 

 

En el sistema de puntaje que se establece 

relacionado a contabilidad transparente de los 

socios, aumentará el puntaje de 18 puntos en 

2015 a 50 puntos en 2019, lo cual significa un 

aumento de 178 %. (Indicador ajustado a LB 

2015 en mayo 2016) 

Sistemas de 

contabilidad 

 

B.3.4 

 

En 2019 los Socios con proyectos fijos tienen un 

registro confiable de los afiliados de sus 

asociaciones. 

Registros de 

afiliados 

 

B.3.5 

 

El porcentaje de mujeres en los directorios 

nacionales de los Socios ha aumentado de un 46 

% en 2015 a un 49 % en 2019 lo cual 

corresponde a un aumento de 7 %. (Indicador 

Entrevistas anuales a 

Socios 

 



modificado al LB 2015 en mayo 2016) 

B.3.6 

 

En el 2019 el porcentaje de auto sostenibilidad de 

los socios con proyectos fijos es en promedio de 

120 %.  

Estados financieros 

de Socios 

 

B.3.7 

 

El promedio de la cantidad de “me gusta” de 

Facebook de los socios ha aumentado de 300 en 

2015 a 1000 en 2019. (Indicador modificado al 

LB 2015 en noviembre  2016) 

Páginas de 

Facebook 

 

B.3.8 

 

 

Indicador juntado. 

El indicador será en 2019 por lo menos 100. La 

línea base es de 50 puntos. El indicador es 

juntado de los indicadores:  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6 y 3.7 

(Indicador principal relacionado al informe anual 

a DANIDA) 

Sistema de 

monitoreo de ADD 

 

 

Resultado No.4  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

Los afiliados de las 

asociaciones se identifican 

en mayor grado con su 

asociación y federación, y 

participan en mayor grado. 

Los socios han identificado 

servicios estratégicos para un 

mayor motivación de sus 

afiliados y para atraer y 

mantener más afiliados. 

B.4.1 

 

En el 2019 el 50 % de los afiliados de los Socios 

con proyectos fijos se sienten bien informados 

sobre las actividades en sus respectivas 

organizaciones.  

 

 

Empoderando 

dirigentes locales como 

miembros activos 

significa mayor 

dedicación y 

participación 

 

Se puede cambiar la 

cultura de las 

organizaciones hacia 

mayor participación y 

transparencia 

 

Mujeres con 

discapacidad pueden 

resistir la 

discriminación de sus 

B.4.2 

 

 (Se ha quitado este indicador en noviembre 

2016) 

Estudios de opinión 

de afiliados 

 

B.4.3 

 

En 2019 el 60 % de los afiliados de las 

asociaciones organizados en los Socios con 

proyecto fijo han asistido durante el último año a 

asambleas o asambleas generales. El porcentaje 

de mujeres que participa corresponde a la 

cantidad de mujeres en la asociación. 

Estudios de opinión 

de afiliados 

 

B.4.4 

 

Por lo menos el 45 % de los participantes del 

programa son mujeres. 

Estadística de ADD 

 

B.4.5 

 

El porcentaje de los afiliados de los socios que 

pagan una cuota de membrecía aumenta de un 34 

Estudios de opinión 

de afiliados 



% en 2015 a un 45 % en el 2019. (J) (Ajustado a 

LB 2015 en noviembre 2016) (Indicador 

principal de Danida) 

 familias y sobre 

protección. 

B.4.6 

 

Se ha quitado este indicador en noviembre 2016 Estudios de opinión 

de afiliados 

 

B.4.7 Se ha quitado en diciembre 2016 Sistema de 

monitoreo de ADD 

Resultado 5 - Bolivia  Indicadores Fuente de 

verificación 

Suposiciones 

En 2020 los Socios 

Bolivianos han 

aprovechado y utilizado de 

acuerdo al contexto 

boliviano, las experiencias 

de Honduras, como los de 

Dinamarca, Nicaragua y 

los países vecinos de 

Bolivia en el campo de la 

incidencia política y el 

desarrollo organizativo. 

B.5.1 En 2019 se pueden mencionar 5 iniciativas 

tomadas por socios bolivianos que han sido 

inspirados por los socios Honduras o Dinamarca 

o de intercambios de experiencias con países 

vecinos. 

Seguimiento a 

intercambios y 

entrevistas anuales a 

Socios 

Los socios de Bolivia y 

Honduras están 

interesados de aprender 

de las experiencias de 

los demás países. 

 

4.5.1 Posibles actividades del 

resultado no. 1. – incidencia 

 

 - Coordinación e intercambio de experiencias con 

instituciones del estado u otra parte de la 

sociedad. (4.1) 

- Planificación de acciones que tienen incidencia 

y cabildeo como objetivo, como elaboración de 

planes de incidencia y estrategias, como elaborar 

investigaciones y estudios como documentación 

de la incidencia. (4.1) 

- Capacitaciones de miembros activos y 

dirigentes en incidencia política, gestión local y 

sensibilización. (4.1) 

- Acciones Cívicas (4.1) 

  



- Campañas de sensibilización e información en 

relación a derechos y condiciones de vida de 

PCD. (4.1) 

- Apoyo para realizar casos legales contra 

autoridades que violan leyes vigentes. (4.1) 

- Intercambio de experiencias interno de la 

organización, con otras organizaciones del 

mismo país o de otros países incluyendo 

organizaciones que no son socios. (4.1) 

- Participación en eventos internacionales sobre 

el tema de incidencia por ejemplo relacionado a 

la convención internacional de PCD (4.1) 

- Actividades de coordinación en relación al 

trabajo de incidencia política. (4.2) 

 
4.5.1 Posibles actividades del 

resultado no. 2. – Desarrollo 

organizativo a nivel local 

 - Apoyo, seguimiento y asesoría a filiales y 

asociaciones afiliadas, como también formación de 

filiales nuevas. (4.3, 4.4 y 4.7) 

- Intercambio de experiencias con otras 

organizaciones del mismo país o de otros países en 

relación al punto anterior. (4.3 y 4.4) 

- Formación de dirigentes locales y afiliados en temas 

de organización y desarrollo organizativo, como por 

ejemplo liderazgo, género, democracia, transparencia, 

formulación de proyectos, planificación y 

contabilidad. (4.5) 

- Asambleas generales, (se necesita cierta grado de 

contrapartida) (4.4 y 4.9) 

  

4.5.3 Ejemplos de actividades 

en el resultado 3 – Desarrollo 

organizativo a nivel de sede 

 

 - Boletines y programas radiales (se exige un plan de 

sostenibilidad que asegure que el socio poco a poco 

asume el financiamiento) (4.8) 

- Intercambio de experiencia con otros socios 

relacionado al desarrollo organizativo (4.4) 

- Evaluaciones, análisis organizacionales, estrategias, 

auditorias y estudios de la organización. (4.4 y 4.6) 

- Planificación en relación a planes anuales o planes 

  



estratégicos (4.4) 

- Coordinación con otras organizaciones en temas 

relevantes (4.2) 

- Estudios de línea base y sistemas de monitoreo (4.4 

y 4.6 

- Formación de dirigentes y personal contratados que 

es relevante en su función y papel (a formación de 

personal se necesita un grado de contrapartida) (4.5, 

4.6 y 4.10) 

- Apoyo para elaboración y actualización de registros 

de afiliados y emisión de carnet de afiliación (se 

necesita contrapartida para emisión de carnet) (4.6) 

- Apoyo para la participación en congresos 

internacionales y seminarios (4.4) 

- Actividades que llevan a una mayor sostenibilidad, 

como estrategias, apoyo de más donantes, análisis de 

rentabilidad etc. (4.6) 

- Realización de asambleas generales (4.9) 

- Montar sistemas de contabilidad (4.6 y 4.9) 

- Realización de reuniones de directiva (se 

necesita contrapartida) (4.4 y 4.9) 

- Lograr estatus de personería jurídica. (4.4) 

4.5.4 Ejemplos de actividades 

del resultado 4 – servicios 

estratégicos 

 

 Si se planifica dar un apoyo concreto a cada 

individuo, siempre va a ver una exigencia de que la 

persona que recibe el beneficio aporta algo a la 

organización. 

- Elaborar estrategias para atraer a más afiliados y 

mantener los existentes (4.11, 4.12 y 4.13) 

- Promoción de deporte y actividades culturales (4.12, 

4.13 y 4.14) 

- Integración de PCD en el sistema formal de 

educación, incluyendo alfabetización. El apoyo puede 

ser para una trabajadora social como en algunos casos 

para becas. (4.12, 4.13 y 4.14) 

- Capacitación en temas como desarrollo personal, 

género, salud reproductiva, violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, idioma de seña, braille, auto cuido 

  



etc. (4.12, 4.13 y 4.14) 

- Apoyo a integración laboral, en forma de una 

trabajadora social y entrenamiento laboral (4.14) 

- Accesibilidad en casa propia.(se necesita 

contrapartida) (4.12, 4.13 y 4.14) 
4.5.5. Ejemplos de actividades 

del resultado 5 – intercambio 

de experiencias y sinergia 

programática. 

 

 - Celebración de foros de programa, con la 

participación de todos los socios del programa 

relacionado a temas relevantes como informes 

sombras para la convención, desarrollo organizativo 

etc. (4.1, 4.4 y 4.9) 

- Celebración de asambleas de socios en Bolivia y 

Honduras para discutir los documentos más 

importantes del programa y evaluar el desarrollo de la 

misma (4.4 y 4,9) 

- Celebración de reuniones de los Grupos Directivos 

en Honduras y Bolivia (4.4 y 4.9) 

- Implementación de actividades de sociedad, como 

intercambio de experiencias etc. (4.1, 4.2, 4.4, 4.8 y 

4.9) 

  

 

La meta de los indicadores H.5, H4.1, H4.3, H4.4, PB.9, B1.4, B2.6, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.6 serán cuantificado más tardar en el 

primer semestre del 2016, cuando se conozca la línea base. 


