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ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

I. Datos básicos del proyecto 
 País: Brasil 
 Nombre de CT: Apoyo a la Política de Desarrollo Infantil en Fortaleza 
 Número de CT: BR-T1300 
 Miembros de Equipo: Marcia Rocha, jefe de equipo (SPH/CBR); Florencia 

López Boo (SCL/SPH); y Martha Guerra (SCL/SPH) 
 Tipo de CT: Apoyo al Cliente 
 Número de operación apoyada por la CT:   
 Referencia a la solicitud:  (IDB docs #) 
 Fecha de Abstracto de CT: 4 de febrero 2014 
 Beneficiarios: Directos: Familias pobres y extremadamente pobres 

del Municipio de Fortaleza 
 Agencia ejecutora:  BID 
 Monto solicitado BID: 450.000 
 Monto de contrapartida: 50.000 
 Período de desembolso: Marzo 2014 a febrero 2017  
 Fecha de inicio: Marzo 2014 
 Tipo de consultores: Individuales y firmas 
 Preparado por: SCL/SPH 
 Unidad de responsabilidad para 

desembolsos: 
SCL/SPH 

 Incluido en Estrategia de País: (s/n) 
 Incluido en CPD (s/n): 

Sí 
Sí 

 GCI-9 Sector Prioritario:  
 

II. Objetivo y justificación 
 
El municipio de Fortaleza, capital del Estado de Ceará, es la quinta capital más poblada del país y la 
segunda de la región noreste, con aproximadamente, 2,5 millones de habitantes. A pesar de los 
avances de las últimas décadas, Fortaleza todavía presenta profundas desigualdades sociales en su 
territorio. Especialmente en algunas regiones de bolsones de pobreza, se observa la alta 
vulnerabilidad y exclusión de familias y, sobre todo, de los niños, ya que 54% de las personas 
registradas en el CAD único1 se encuentran en la franja etaria entre 0 y 3 años. 
 
Considerando este escenario de vulnerabilidad y la baja cobertura de servicios de guarderías 
públicas (promedio de 16%), la actual gestión municipal, con el apoyo del Ministerio de Salud de 
Brasil (MS) se encuentra diseñando un programa piloto dirigido a los cuidados de las niñas y niños 
de 0-3 años, en regiones prioritarias, seleccionando familias en situación de extrema pobreza. 

                                                           
1  El CAD Único es el catastro nacional de familias e individuos que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Sus registros 

sirven para asignar programas y beneficios sociales, especialmente el programa de transferencia condicionada de Brasil, Programa Bolsa 
Familia.  
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El Municipio de Fortaleza, es una contraparte importante del Banco2 y solicitó apoyo técnico en el 
diseño y evaluación del piloto Programa Cresça com Seu Filho (PCCSF). Debido a las experiencias del 
Banco en programas similares en la región y por liderar un diálogo regional técnico en este tema, sus 
aportes en esta agenda agregan un gran valor y representan un diferencial para el MS y la Alcaldía 
de Fortaleza. Al mismo tiempo, el desarrollo del programa piloto en Fortaleza es estratégico 
considerando que está siendo impulsado y acompañado por el MS, con la finalidad de generar 
aprendizajes para modelar un programa nacional de desarrollo infantil. 

La presente Cooperación Técnica además de alinearse con la Estrategia País (GN-2662-1), por la 
prioridad concedida al desarrollo de la región noreste, también se enmarca en los objetivos do CGI-9, 
principalmente con el objetivo “reducción de la pobreza y aumento de la equidad” y con el indicador 
“número de personas que se benefician de un programa destinado a combatir la pobreza”. 

También está alineada con las operaciones en ejecución en el Estado de Ceará, que buscan la 
equidad y la mejoría de las condiciones de vida de la población más pobre: PROARES II (BR-L1053) 
(2230/OC-BR ) y PROEXMAES (BR-L1177) (2137/OC-BR). 

III. Descripción y actividades  
 
Componente 1- Apoyo al diseño y la futura implementación del PCCSF. Este componente busca 
apoyar al municipio en las definiciones técnicas del programa, en sus referenciales teóricos y 
operativas. Se espera apoyar en: (i) el diseño del modelo de atención brindada, que abarca los 
siguientes aspectos críticos: diseño del currículo de la intervención y la metodología, razón 
visitador/familia; duración de la visita; edades de entrada y salida de las niñas y niños al programa, 
entre otros; (ii) la preparación y capacitación del equipo operativo: se prevé apoyo en el diseño de la 
capacitación de los Agentes Comunitarios de Salud (visitadores domiciliarios) y en el diseño de los 
materiales de trabajo; y (iii) la supervisión de la implementación del programa. 
 
Componente 2- Apoyo al Monitoreo y a la Evaluación de Impacto del PCCSF. Este componente 
tiene por objetivo apoyar en las actividades de monitoreo y en el estudio de evaluación de impacto 
del programa piloto PSCCSF, en las regiones seleccionadas en Fortaleza. Se financiará el apoyo en las 
siguientes actividades: (i) selección de indicadores para el monitoreo, acompañamiento y evaluación 
de la intervención; (ii) realización de la propuesta de metodología de la evaluación: nota y selección 
de grupos de tratamiento control; y (iii) elaboración de los TORs, contratación de la línea de base y 
supervisión del trabajo de campo. 
 
Componente 3- Apoyo a la Implementación de la CT. Este componente financiará la contratación 
de un consultor para coordinar la ejecución de las actividades de los componentes técnicos y se 
incluyen los gastos con logística, comunicación y materiales. 
 

                                                           
2  El Programa Integrado de Políticas para la Juventud se encuentra en ejecución (BR-L1122) y el Municipio está en el proceso de solicitud de 

un nuevo programa con el Banco, en las áreas de salud y protección social. 
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IV. Presupuesto 
Presupuesto Indicativo  

 
Actividad/Componente Descripción BID/Fondo Contrapartida Total US$ 
Componente 1 1 Consultor Senior 

especialista en DIT 
para apoyo en diseño 
del programa y diseño 
de la metodología de 

evaluación  

15.000 
 

(50 días @ 300 
US$/día) 

50.000 
 
 

La contraparte 
local será en 

especie, en los 
siguientes rubros: 
materiales, horas 

del personal 
técnico y alquiler 
de espacio físico 

del Programa 
 
 

 
15.000 

Componente 2 Contrato con firma 
encuestadora para 

levantamiento de línea 
de base del piloto CCSF 

420.000 420.000 

Componente 3  1 Consultor part time 
para apoyo en 

implementación de la 
TC 

15.000 15.000 

Total   450.000 50.000 500.000 
 

V. Agencia ejecutora y estructura de ejecución 
 
La División de Protección Social y Salud (SPH/CBR) será directamente responsable por la planificación, 
organización y ejecución de las actividades previstas, siempre en estrecha coordinación con el Municipio 
de Fortaleza. Todos los procesos serán realizados siguiendo las normativas del BID en cuanto a 
contrataciones, gastos y prestación de cuentas. 
 

VI. Riesgos del proyecto  
 
En principio, el proyecto no tiene riesgos sustanciales de implementación identificados. La Alcaldía de 
Fortaleza cuenta con un cuerpo técnico calificado y asignado exclusivamente para el programa. En todo 
caso, el Banco trabajará con el MS para mitigar posibles riesgos en la ejecución del proyecto piloto, y 
contará con técnicos consultores para asegurar asistencia técnica y supervisión continua de las 
actividades.  
 

VII. Clasificación medioambiental 
 

El proyecto no tendrá efectos o impactos medioambientales o sociales negativos. Por el contrario, se 
espera que produzca impactos positivos en los indicadores de desarrollo de los niños y niñas atendidos y 
sus familias. Es de esperar que el proyecto sea clasificado como categoría “C”, es decir, sin requisitos de 
evaluación ambiental. 


