
1. Planificación nacional para el desarrollo y foco en resultados
Grado de uso de marcos de resultados del propio paísCalidad general del marco nacional de resultados

Principales socios para el desarrollo en la Ronda de 
Monitoreo 2018  (según los desembolsos reportados en 2017)

Estrategia nacional de desarrollo...

Peru

PIMAs

... define prioridades, metas 
e indicadores

… está alineada a 
los ODS

… incluye un presupuesto o 
cálculo de costos estimados

Se realizan informes de progreso 
de forma regular

ODD 17.15.1

Peru

PIMAs

2. Participación e involucramiento inclusivos
Entorno favorable para las organizaciones de la sociedad civil
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0% 100%

0% 100%

100%0%

Espacio de diálogo 
para las OSCs

Eficacia del 
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OSCs
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el desarrollo con 
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Marco legal y 
regulatorio

100

0
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0

100

0

100

0

ESCASO

INSIGNIFICANTE

EXTENSO

 MODERADO

 BÁSICO
GOBIERNO

GRANDES 
EMPRESAS

PYMES

SINDICATOS

Datos

Indicadores

Evaluaciones 
conjuntas

Objetivos

Tendencia 2018 
frente a 2016

Eficaz Fortaleciéndose Incipiente Débil OSCs Socios para el desarrolloGobierno

Calidad del diálogo público-privado 

Peru
Peru es un país de ingreso medio alto y un 
país menos adelantado (PIMA), con un ingreso 
nacional bruto equivalente a 5,960 dólares per 
cápita (2017) y una población de 32 millones de 
habitantes (2017). En la Ronda de Monitoreo 
2018, Peru evaluó 314 millones de dólares en 
flujos recibidos de cooperación al desarrollo.

El alineamiento de los socios de la cooperación con las prioridades 
de desarrollo definidas por el país es fundamental para fortalecer la 
apropiación de la misma por parte del país. La Alianza Global monitorea 
si las intervenciones: 1) se basan en objetivos priorizados por la 
estrategia nacional de desarrollo; 2) usan indicadores incluidos en los 
marcos de resultados propios del país, 3) utilizan datos y estadísticas 
del Gobierno para el monitoreo; y 4) involucran al gobierno en los 
ejercicios de evaluación. Los primeros tres elementos proporcionan 
datos oficiales para medir el indicador ODS 17.15.1.  En Peru, los socios 
de la cooperación se alinearon con las prioridades del país en un grado 
medio (62% - indicador ODS 17.15.1).

Disponer de estrategias de desarrollo de alta calidad, inclusivas 
y enfocadas en resultados es esencial para que un país pueda 
apropiarse y liderar su propio desarrollo, y para implementar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  La 
calidad de la planificación nacional para el desarrollo en Peru 
es media (64%). 
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La Agenda 2030 hace un llamado a la acción colectiva por parte de 
toda la sociedad. El monitoreo de la Alianza Global analiza la calidad 
del involucramiento de la sociedad civil y del sector privado, tanto 
desde la perspectiva de estos como también la del gobierno.

PNUDSUIZAESTADOS UNIDOS

25% 11% 10%

Los representantes del gobierno en el país perciben la calidad actual 
del diálogo público-privado como eficaz, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) como incipiente, las grandes empresas privadas 
como incipiente y los sindicatos como fortaleciéndose.

Los representantes del gobierno lo califican como básico, las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) como escaso y los socios para el 
desarrollo como básico.

* Estrategia aprobada antes de 2015.
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Sistemas para monitorear la 
información sobre cooperación para 
el desarrollo en Peru

4. Previsibilidad y planificación 
prospectiva 

5. Mecanismos de rendición de cuentas mutuas compartida 

3. Mejorando la calidad y el uso de los sistemas 
de gestión de las finanzas públicas

Uso de los sistemas nacionales por parte de los socios para el desarrollo

Fortaleciendo los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas

Sistemas para dar seguimiento y hacer público las 
asignaciones a la igualdad de género y al empoderamiento 
de la mujer

Uso total de los sistemas 
nacionales

Peru

PIMAs

0% 100%

Auditoría

0% 100%

Informes financieros

0% 100%

Sistemas de adquisiciones
/Compras

100%

Ejecución presupuestaria
0%

ODD 5.c.1

Descargo de responsabilidad:  Este documento fue elaborado según de los datos recogidos en los informes voluntarios presentados para la Ronda de Monitoreo 2018 de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo. La información presentada no refleja necesariamente los puntos de vista de la OCDE, el PNUD o el gobierno de Peru. Para facilitar la consulta, el término “país” se utiliza para referirse a los países y territorios en 
desarrollo que presentaron sus informes en la Ronda de Monitoreo 2018. La participación en este proceso y la mención de cualquier participante en este documento se entiende sin perjuicio del estatus o del reconocimiento 
internacional de un determinado país o territorio.

Peru PIMAs

Desembolsos según 
lo programado

Previsibilidad a 
medio plazo

100%0%

100%0%

DMS  

FMIS Otros

Sistemas de información 
para la gestión de la ayuda

AIMS
Sistema de gestión de la 

deuda

Sistemas de información 
para la gestión financiera

Sistemas basados en 
Excel o similar

Presupuesto Adquisiciones/
Compras Informes financierosAuditoría

Políticas de 
género

Información 
transparente 
sobre las 
asignaciones de 
fondos públicos

Sistemas de 
gestión de las 
finanzas públicas 
sensibles a las 
cuestiones de 
género

No implementado Implementado

No implementado Implementado No evaluado

Componente  1
Marco normativo integral para 
la cooperación al desarrollo 

Componente  2 
Metas nacionales para el gobierno 
y sus socios para el desarrollo

Componente  3
Evaluaciones conjuntas 
periódicas de progreso

Componente  4
Evaluaciones inclusivas, con 
participación de actores no 
gubernamentales

Componente  5
Resultados de las evaluaciones 
accesibles de forma pública y oportuna

Tendencia 2018 
frente a 2016

Tendencia 2018 
frente a 2016

Perfil de Monitoreo 2019 PERU

Previsibilidad de la cooperación para 
el desarrollo

No existe Existe

100%
100%

de socios para el desarrollo 
compartieron información 
a través de uno o más de 
estos sistemas

%

%
21%

21%
33%

%33%

45%

25%

34%

21%

21%

21%

21%

91%

57%

Progreso Ningún cambio Deterioro 

72%

59%

No evaluado

Contar con un sistema de gestión de las finanzas públicas de calidad es esencial 
para el buen gobierno y para lograr objetivos de desarrollo. Peru no evaluó 
si ha habido progreso en mejorar la calidad de sus sistemas de gestión de las 
finanzas públicas.

Una información puntual y de alta calidad sobre la 
cooperación para el desarrollo ayuda a los gobiernos 
a planificar y gestionar los recursos para el logro de 
resultados y puede guiar a los socios de la cooperación 
a fin de coordinar su contribución junto a los otros 
socios, a fin de evitar la fragmentación y la duplicación 
de esfuerzos.
La previsibilidad anual de la cooperación para el 
desarrollo es baja, con un 72% de cooperación 
desembolsada según se había programado. La 
previsibilidad a medio plazo es baja, con un 59% 
de fondos de cooperación incluidos en los planes y 
proyecciones de fondos para los siguientes tres años 
compartidos con el gobierno.

La rendición de cuentas mútua ayuda a los actores en el desarrollo a alcanzar sus compromisos conjuntos, mejorar su trabajo colectivo, e 
incrementar su eficacia en el desarrollo. Los mecanismos para la rendición de cuentas mutua se componen de varios elementos interrelacionados 
que  favorecen la transparencia y la rendición de cuentas a nivel de país. En el ejercicio de monitoreo de  la Alianza Global se define y evalúa la 
rendición de cuentas mutua en función a cinco componentes. Peru ha establecido uno de los cinco componentes necesarios.

El uso de estos sistemas al desembolsar fondos de cooperación por parte de 
los socios para el desarrollo no solo reduce los costos de transacción, sino que 
también acelera el fortalecimiento de dichos sistemas. En Peru, el uso de los 
sistemas nacionales: se redujo desde el 49% en 2016 hasta el 21% en 2018.
Además, la supervisión legislativa del presupuesto se ha reducido. La 
proporción de los fondos de cooperación para el desarrollo que se reflejó en el 
presupuesto y fue así sujeta a escrutinio legislativo a se redujo desde el 44% en 
2016 hasta el 19% en 2018.

Un financiamiento adecuado y eficaz es esencial para alcanzar 
la igualdad de género y para empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. Peru dispone de algunos de los elementos necesarios 
de un sistema que pueda dar seguimiento y hacer pública la 
información sobre recursos públicos para la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, por lo que se aproxima a los 
requisitos del indicador ODS 5.c.1

28%


