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La Ruta para la Superación de la Pobreza

→ A partir de una oferta integral y concurrente, y de la caracterización

detallada de hogares y territorio, se identifican las necesidades de

inclusión social y productiva y se prioriza el conjunto de

intervenciones

Aumentar las oportunidades de inclusión social y productiva

de los hogares en situación de pobreza, que permitan la

superación de privaciones sociales y de las barreras en la

generación de ingresos sostenibles.

Objetivo



Resultados esperados

Mayor inclusión social Los hogares participantes superan privaciones 

sociales desde una óptica multidimensional

Mayor inclusión productiva  Los hogares participantes tienen mayores 

oportunidades para incrementar sus ingresos con el establecimiento o 

fortalecimiento de Unidades Productivas y/o de acciones orientadas a la 

empleabilidad

Enrutar a los hogares hacia estrategias externas complementarias

Los hogares participantes se enrutan hacia estrategias que fomentan la 

sostenibilidad de sus procesos de superación de pobreza



Población

Objetivo

Cuadrantes priorizados 

por la Ruta: 1 – 2



Fundamentos conceptuales

Desarrollo Humano Ampliar las oportunidades y capacidades de las personas (como centro de 

toda acción) para que cada una tenga la posibilidad de escoger el proyecto 

de vida que valora (Sen, 1988).

Enfoque Diferencial Busca que las personas tengan de forma equitativa, acceso a las mismas

oportunidades y al goce efectivo de derechos. Requiere analizar las

condiciones de discriminación y vulnerabilidades e incorporar esto en el

accionar institucional (buscando revertir las discriminaciones).

Enfoque Territorial Contempla al territorio como el escenario donde las dimensiones

económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales suceden. Busca

desarrollar no a un sector, sino al territorio y sus actores en conjunto.



Componentes operativos de la Ruta

Estudia el fenómeno de la pobreza desde la óptica del hogar y su territorio como momento 

preparatorio para el ingreso a la Ruta

El acceso a la Ruta está definido por el cumplimiento de los criterios de entrada que reflejan las 

tipologías de pobreza.

Los hogares transitan hacia el paquete de programas pertinentes a las necesidades de inclusión social y

productiva identificadas, y de acuerdo a los criterios presupuestales y de elegibilidad de cada programa, se

enrutará a los participantes hacia programas de Prosperidad Social o de otras entidades del ámbito nacional

y territorial, aliados privados y cooperantes.

A través del sistema de información unificado que se desarrolla paralelamente a la Ruta, se realiza, de 

manera continua, el registro, consolidación, análisis, producción y reporte de información 

Se verifica la oferta efectiva gestionada y se redirecciona a los participantes hacia otros servicios del

Estado, promoviendo la sostenibilidad de los resultados obtenidos

LECTURA

INGRESO A LA 

RUTA

ENRUTAMIENTO

SEGUIMIENTO

SALIDA RUTA



La Ruta para la Superación de la Pobreza



Alineación del mapa de procesos y los componentes operativos de la 
Ruta para la Superación de la Pobreza

Mapa de procesos. 

Aprobado



Alineación del mapa de procesos y los componentes operativos de la 
Ruta para la Superación de la Pobreza

Focalización, 
Caracterización y Gestión 

de Acompañamiento 
Poblacional y Territorial

Implementación de 
Programas y Proyectos

Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos

Diseño y Articulación de 
Políticas, Programas y 

Proyectos

1. Lectura poblacional y territorial

2. Ingreso a la ruta 3. Enrutamiento 4. Seguimiento

5. Salida de la ruta

3. Enrutamiento



• Priorización de potenciales beneficiarios de la oferta

• Actualización de potenciales beneficiarios (caracterización)

• Bases de datos actualizada de sujetos colectivos

• Reporte de gestión del acompañamiento y de los resultados de la caracterización

Focalización, Caracterización 

y Gestión de 

Acompañamiento 

Poblacional y Territorial

Diseño y Articulación de 

Políticas, Programas y Proyectos

Diagnóstico de la situación de la población sujeto de atención

Lineamientos y políticas revisadas y/o actualizadas

Fichas de Proyectos de Inversión de los programas diseñados, actualizados y/o rediseñados.

Guías operativas de los programas

Mapa de Oferta 

Mecanismos de Articulación acordados con aliados públicos, privados y cooperantes.

Acuerdos suscritos con los aliados de la oferta institucional, pública, privada, del tercer sector y cooperantes

Cadena de valor

Oferta institucional socializada

Revisión de cumplimiento de requisitos para ingreso al programa

Análisis de requisitos y/o ajustes al programa

Informes de resultados de seguimiento a la implementación de programas y proyectos

Entrega y/o financiación de bienes y servicios

Informes de resultados de implementación de acuerdos suscritos

Registros Administrativos- Bases de Datos

Informes e indicadores de gestión y resultados

Evaluación de Políticas, 

Programas y Proyectos

Diseño de la evaluación aprobada

Evaluaciones Implementadas y recomendaciones para la mejora

Resultados publicados y socializados

Implementación de Programas y 

Proyectos



¡Gracias!
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