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SOBRE ESTA 

Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD
Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo

GUÍA
PARA COORDINADORES NACIONALES

El objetivo de esta guía de monitoreo es ayudar a los gobiernos 
participantes a liderar en su país el ejercicio de monitoreo 2018 
de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (en 
adelante, la Alianza Global). El presente documento da orientación 
sobre el proceso y la metodología de dicho ejercicio de monitoreo 
y propone cómo los resultados de monitoreo pueden ser usados 
por los países y sus socios. Este ejercicio de monitoreo se desarrolla 
bajo el liderazgo de los gobiernos participantes, y con el apoyo del 
Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD de la Alianza Global. 

La fecha límite para el envíode los resultados de país preliminares 
será el 31 de octubre de 2018, a fin de que dichos gobiernos tengan 
la información final a tiempo para que den seguimiento y reporte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Financiación para el 
Desarrollo, así como para su participación en la próxima Cumbre 
de Nivel Senior de la Alianza Global, a celebrarse en julio de 2019 
conjuntamente con el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.
 
Se invita a todos los países a participar en este ejercicio de 
monitoreo. La lista preliminar de países que han manifestado interés 
por participar puede consultarse en www.effectivecooperation.
org/2018monitoring. Si su país está interesado pero aún no figura 
en dicha lista, póngase en contacto con el Equipo Conjunto de Apoyo 
OCDE-PNUD escribiendo a monitoring@effectivecooperation.org. 

Esta guía y otras herramientas prácticas para esta ronda están 
disponibles en: www.effectivecooperation.org/2018monitoring. 
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QUIÉN ES QUIÉN EN EL MONITOREO DE LA ALIANZA 
GLOBAL 

GOBIERNOS 
PARTICIPANTES

Estos actores domésticos abarcan 
al sector privado, la sociedad 
civil, fundaciones, sindicatos, 
parlamentos y gobiernos 
subnacionales. 

Son las agencias y fondos 
bilaterales y multilaterals que 
ofrecen fondos de cooperación 
oficial al desarrollo a los 
gobiernos participantes – ya sean 
concesionales o no. 

Son los países y territories 
liderando el ejercicio de 
monitoreo. Algunos de estos 
países participantes son al tiempo 
proveedores y receptores de 
cooperación al desarrollo. En esta 
guía también son mencionados 
como “gobiernos/países socios”.

SOCIOS PARA EL 
DESARROLLO 

OTROS ACTORES / 
OTRAS PARTES 
INTERESADAS 

COORDINADOR
NACIONAL 

El Equipo Conjunto de Apoyo 
es un equipo de funcionarios 
basados en Paris y Nueva 
York dedicados a apoyar la 
participación de todos los actores 
en el ejercicio de monitoreo. 
 

Los puntos focales son 
nombrados por los diferentes 
actors que participant en el 
intercambio y diálogo con el 
coordinador nacional de los 
gobiernos participantes.

El coordinador nacional un 
funcionario/a adscrito a un 
ministerio central o agencia en 
cada gobierno participante, que 
lidera el ejercicio de monitoreo.

PUNTO(S) FOCAL(ES) EQUIPO CONJUNTO DE 
APOYO OCDE-PNUD

El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global se caracteriza por la participación de varios actores. En esta Guía de 
Monitoreo usamos los siguientes términos, descrita abajo para mayor claridad:
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CRONOGRAMA 

¿Qué es la Alianza Global?

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo se creó, a instancia de 163 países 

reunidos en Busan (2011), como plataforma multilateral encaminada a mejorar la eficacia de 

todas las iniciativas de desarrollo y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Fomenta las alianzas y posibilita el aprendizaje mutuo para conseguir que 

la cooperación al desarrollo esté más alineada con las prioridades de los países y enfocada en 

resultados de desarrollo, sea más eficaz, inclusiva y transparente y presente un nivel mayor de 

apropiación y responsabilidad compartida entre socios. 

¿Cuál es la finalidad del monitoreo de la Alianza Global? 
El ejercicio de monitoreo ayuda a los países y a sus socios para el desarrollo a evaluar el progreso, 

las oportunidades y los obstáculos para alinear sus acciones y sus alianzas con los principios 

de la eficacia. Es crítico incrementar la calidad, el impacto y la eficacia de la cooperación al 

desarrollo para garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

¿Qué monitorea la Alianza Global? 
Su marco de monitoreo engloba 10 indicadores enfocado en fortalecer y basarse en las propias 

instituciones de los países para entregar los fondos, aumentar la transparencia y previsibilidad 

de la cooperación al desarrollo y facilitar una mayor participación de los socios nacionales e 

internacionales en el desarrollo. 

¿Cómo funciona el ejercicio de monitoreo? 
El ejercicio de monitoreo está liderado por gobiernos nacionales, que reúnen, entre otros, a 

organizaciones bilaterales y multilaterales, al sector privado y a la sociedad civil, con miras 

a establecer una colaboración más estrecha y eficaz. Los gobiernos participantes designan un 

coordinador nacional, quien colabora con las demás partes interesadas y con la Alianza Mundial 

para obtener los datos y evidencia relevante para el país. 

¿Cómo se utilizan los datos?
Los resultados específicos del ejercicio de monitoreo para cada país, junto con los datos agregados 

a nivel global, ofrecen una evidencia única, que permiten a las diferentes partes identificar 

fortalezas y debilidades de su colaboración. Esto ayuda a guiar el diálogo entre las partes a fin 

de acordar medidas que ayuden a maximizar el impacto de su trabajo conjunto. El ejercicio de 

monitoreo ayuda a los países y a sus socios a determinar de qué formas pueden mejorar su 

colaboración en aras de la consecución de los ODS. Además, proporciona datos oficiales para 

varias metas de los ODS 17 y 5. Además, la implementación de los compromisos monitoreados 

bajo este ejercicio tiene un efecto catalítico para lograr todos los demás ODS.

¿Cuál es el calendario del ejercicio de monitoreo de 2018?

EL MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL, DE UN 
VISTAZO
Lo básico

¿De qué herramientas se dispone?
Existen múltiples herramientas de apoyo que complementan esta guía, entre las que figuran 

un Helpdesk permanente (monitoring@effectivecooperation.org), herramientas amistosas de 

recopilación y análisis de datos basadas en Excel, una checklist para ayudarle a organizar el 

proceso de monitoreo, capacitaciones online y vídeos de autoaprendizaje, y seminarios web 

frecuentes para consultas abiertas. Se podrá acceder a todas estas herramientas en: www.

effectivecooperation.org/2018monitoring

SOPORTE
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ENTENDIENDO EL EJERCICIO DE 
MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBALPARTE 1

A través de este ejercicio de monitoreo, la Alianza Global ayuda a los países a monitorear la 

implementación de los compromisos para una cooperación eficaz al desarrollo, orientados a 

operacionalizar los cuatro principios de la Eficacia en el Desarrollo: apropiación por parte de 

los países, enfoque en resultados, alianzas incluyentes, y transparencia y la responsabilidad 

compartida. 

Este ejercicio de monitoreo complementa y contribuye al proceso de seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que genera datos oficiales para los ODS 17 y 

5, y permite a los países determinar hasta qué punto el trabajo conjunto de todos los actores 

contribuye a las prioridades y resultados de desarrollo establecidos por el país. 

El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global ayuda a los países y a otros participantes a 

reforzar la coordinación entre todos sus socios, y al alineamiento de los esfuerzos para el 

desarrollo con las prioridades del país. Los gobiernos nacionales y sus socios puede utilizar 

los datos de monitoreo para seguir el avance en la implementación de los compromisos para 

una cooperación eficaz, y para evidenciar el diálogo sobre sus éxitos, dificultades y acciones a 

tomar. A continuación se presentan algunos de los beneficios específicos para los diferentes 

participantes: 

¿QUÉ ES EL EJERCICIO DE MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL?

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTE EJERCICIO DE MONITOREO? 

1.1

1.2

PARTE 1
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RECONOCE  
ESFUERZOS LLEVA A LA ACCIÓN

Cada vez más países ejercen una doble función, como 

proveedores de cooperación al desarrollo y como beneficiarios 

de ella. Pueden adoptar un enfoque del ejercicio de monitoreo 

adaptado para poner de relieve y evaluar la eficacia de la 

cooperación que prestan y velar por que esa ayuda se utilice 

con el máximo impacto. 

Los socios para el desarrollo volvieron a comprometerse en 2016 

a concluir los “temas pendientes” de la agenda tradicional de la 

eficacia de la ayuda; por ejemplo, prestando apoyo en línea con 

las políticas y prioridades nacionales de los países socios, sin dejar 

de fortalecer las instituciones nacionales, y canalizar el apoyo a 

través de ellas para mayor apropriación y eficacia. 

... resalta las contribuciones de la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación técnica.

… ayuda a orientar las acciones de los socios para 

el desarrollo.

PARA LOS GOBIERNOS PARTICIPANTES, 
LA PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO DE MONITOREO… 

MIDE  
LOS ODS

AYUDA A CREAR
ALIANZAS

El ejercicio de monitoreo es uno de los instrumentos clave 

para medir los medios para la aplicación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, y por tanto genera datos para 

que los países valoren su avance hacia la consecución de 

tres metas de los ODS: 5.c, 17.15 y 17.16. Es más, el progreso 

en la implementación de los compromisos para la eficacia, 

monitoreados en el ejercicio de la Alianza Global, ejerce un 

efecto catalítico más amplio para la consecución de todos los 

demás ODS.

Para alcanzar los ODS y lograr crecimiento sostenible es 

esencial contar con alianzas eficaces e incluyentes. El ejercicio 

de monitoreo brinda una oportunidad concreta para entablar 

diálogos con el sector privado y la sociedad civil, o para 

fortalecer los ya existentes. En ausencia de plataformas de 

participación, los gobiernos pueden recurrir al monitoreo 

para crear mecanismos para el diálogo con otros actores del 

desarrollo.

... contribuye a la estimación  de los ODS. ... constituye el punto de partida para la 

movilización y cooperación efectiva con un rango 

amplio de actores en el desarrollo.

PROPORCIONA
EVIDENCIA

CREA
CAPACIDADES

Los resultados del ejercicio de monitoreo ofrecen una base 

sólida en la que se apoyan los gobiernos para establecer 

mecanismos de responsabilidad compartida eficaces y para 

asegurar que se responde con acciones a los compromisos de 

eficacia. Los resultados identifican los logros y las dificultades 

en materia de eficacia, lo que estimula el diálogo en el país y 

da orientaciones que garantizarían un mayor impacto de la 

cooperación al desarrollo. 

Los gobiernos que deciden participar en el ejercicio de 

monitoreo reciben diferentes orientaciones y herramientas 

para facilitar el proceso, además de cursos virtuales y 

presenciales. Esta experiencia puede ayudar a construir 

capacidades en materia de eficacia de la ayuda, monitoreo y 

evaluación, gestión de información y coordinación de socios. 

… proporciona datos y evidencia que permiten 

que los tomadores de decisiones gestionen la 

cooperación al desarrollo eficazmente.

… crea capacidades en el gobierno.
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PARA LAS PARTES INTERESADAS NACIONALES, 
LA PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO DE MONITOREO… 

FACILITA MEJOR
INCLUSIÓN

Se anima a todas las partes interesadas en el país a tomar 

parte en el ejercicio de monitoreo. Aunque es posible que no 

todos los actores contribuyan a la recogida de datos, todos 

pueden participar de forma valiosa en la revisión de los 

resultados de país y a encontrar maneras de contribuir al 

desarrollo nacional sostenible.

... proporciona un proceso multilateral único 

para entablar diálogo y encontrar soluciones con 

todos los actores.

EFICACIA EN EL
DESARROLLO

IDENTIFICA
SOLUCIONES

Tal y como se ha indicado anteriormente, los resultados del 

ejercicio de monitoreo proporcionan datos y evidencia que 

se pueden utilizar para mejorar la eficacia de la cooperación 

al desarrollo, maximizando así el impacto del desarrollo. Sin 

embargo, para ello se requiere la participación activa de los 

socios para el desarrollo en la ronda de monitoreo. 

Con frecuencia existen dificultades concretas que impiden que 

los socios puedan cumplir plenamente con los compromisos 

de eficacia en el país. El ejercicio de monitoreo proporciona 

el espacio necesario para que los socios profundicen en las 

causas de este fenómeno, facilitando un debate franco entre 

las diferentes contrapartes sobre las medidas a aplicar desde 

ambos lados para permitir una cooperación al desarrollo más 

eficaz. 

… brinda la oportunidad de trabajar con países 

socios de manera más eficaz.

... ayuda a los participantes a encontrar 

soluciones conjuntas. 

PARA LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO, 
LA PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO DE MONITOREO… 

7Guía de monitoreo de 2018 para coordinadores nacionales



El marco de monitoreo de la Alianza Global da seguimiento al progreso de los actores en 

alinear sus políticas y prácticas con los cuatro principios de para la eficacia en el desarrollo 

acordados internacionalmente. En concreto: 

¿QUÉ MONITOREA EL EJERCICIO? 1.3

Indicador: Los países fortalecen sus marcos de resultados nacionales (1b)
Indicador: Los socios para el desarrollo usan los marcos de resultados de los países (1a y ODS 17.15)

Indicador: La cooperación al desarrollo es previsible (anual) (5a)
Indicador: La cooperación al desarrollo es previsible (a mediano plazo) (5b)
Indicador: Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países (9a)
Indicador: Los socios para el desarrollo usan los sistemas nacionales (9b)
Indicador: La ayuda está desligada (10)

Indicador: Calidad del diálogo público-privado (3)
Indicador: Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) actúan en un entorno que 
potencia su participación y contribución al desarrollo (2)

Indicador: Se hace pública información transparente sobre la cooperación al desarrollo  (4)
Indicador: La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al desarrollo se 
potencia mediante evaluaciones incluyentes (7)
Indicador: La cooperación al desarrollo se incluye en presupuestos sujetos a control 
parlamentario (6)
Indicador: Los gobiernos dan seguimiento público a las asignaciones para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer (8 y ODS 5c)
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Por el simple hecho de participar en la ronda de monitoreo 2018, los países proveedores 

y/o receptores de cooperación al desarrollo obtienen estimaciones oficiales para las metas 

17.16 y 17.15 de los ODS, las cuales que constituyen medios de implementación (ODS 

17) fundamentales para el logro de todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, los países que lideran el ejercicio también obtienen datos oficiales para la meta 5.c 

de los ODS. 

¿QUÉ OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE MIDE ESTE 
EJERCICIO DE MONITOREO?

1.4

9Guía de monitoreo de 2018 para coordinadores nacionales



Los ejercicios de monitoreo de la Alianza Global se organizan bajo cuatro parámetros:

¿CÓMO FUNCIONA LA RONDA DE MONITOREO?1.5

Liderado por cada país. 
Los países participantes designan un 
coordinador nacional  que lidera el ejercicio y 
se coordina con las otras contrapartes. 

El proceso se realiza en colaboración con 
agentes nacionales y socios de desarrollo 
externos pertinentes. 

Los resultados contarán con la apropriación 
de los participantes, y servirán para guiar 
acciones para superar posibles obstáculos.

El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD 
ofrece orientación y apoyo durante todo el 
ejercicio.  

Multilateral.

Basados en evidencia y 
orientados a la acción.

Apoyo directo.

La secuencia aproximada del ejercicio de monitoreo de 2018, detallada también en el Cuadro 1, es la siguiente: 
1. Tras confirmar su interés por participar en la ronda de monitoreo de 2018, el gobierno debe nombrar un 

coordinador nacional que se encargará de dirigir el ejercicio (fase 1). 
2. Cada coordinador nacional prepara el ejercicio de monitoreo con la ayuda del Equipo Conjunto de Apoyo 

OCDE-PNUD, para lo cuál reciben orientación dedicada, capacitación, y asistencia continuada del Helpdesk y 
otros tipos de apoyo (fase 2). 

3. Después del nombramiento y la preparación de los coordinadores nacionales, se puede poner en marcha el 
proceso de levantamiento de datos en el país, que se prolongará en principio hasta el 31 de octubre de 2018 
(fase 3). Al tratarse de un proceso multiactor, los principales socios facilitan datos al gobierno (Cuadro 2). 

4. Una vez completada la recopilación de datos, los resultados se comparten y validan con los diferentes socios 
en el país, antes de enviar los datos completos al Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD, que ayudará a los 
países validarlos y darles la revisión final antes del 31 de diciembre de 2018 (fase 4). 

5. El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD, en acuerdo con los gobiernos participantes, prepara perfiles 
específicos de cada país e informes agregados a nivel global (fase 5). 

6. Los países y los socios utilizan los resultados del monitoreo como punto de partida para acordar estrategias 
que puedan obstáculos existentes, fomentar alianzas más estrechas y mejorar la alineación, el enfoque hacia 
resultados, la apropiación nacional, el efecto catalítico y la transparencia de la cooperación al desarrollo. 
Asimismo, es importante mencionar que los resultados reportados también ayudan a los países y a las 
agencias bilaterales a preparar sus reportes voluntarios nacionales (voluntary national reviews) para Naciones 
Unidas, y sirven como base para el reporte global sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el reporte 
global sobre Financiamiento para el Desarrollo; y permiten que todos los participantes con evidencia puedan 
influir en el diálogo y las decisiones mundiales en 2019 —entre otras cosas, en el contexto del Foro político 
de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de 2019 en Nueva York— (fase 6).  
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Cuadro 1. Calendario orientativo para el ejercicio 2018: paso a paso

Desde junio 
de 2018 

Fase 1. Lanzamiento de la ronda de monitoreo
• El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD envía a las autoridades competentes 

de los países socios y las organizaciones de desarrollo una invitación oficial 
de los Copresidentes de la Alianza Global para participar en el ejercicio de 
monitoreo. 

• Los gobiernos nacionales confirman su interés en participar en la ronda de 
monitoreo y nombran a un coordinador nacional para manejar el ejercicio en el 
país. 

• Los socios para el desarrollo asignan a un punto focal en la sede/capital para 
facilitar su participación en el ejercicio de monitoreo. 

Julio- 
agosto de 
2018

Fase 2. Sensibilización y preparación en el plano nacional
• Los coordinadores nacionales coordinan el levantamiento de datos. Siempre 

que sea posible, se anima al coordinador nacional a utilizar las plataformas 
y sistemas nacionales existentes para facilitar el levantamiento de datos y el 
diálogo subsiquiente. 

• Los socios para el desarrollo y otros actores en el desarrollo participan 
en el levantamiento de datos, facilitando la información solicitada por los 
coordinadores nacionales y participando en consultas en caso necesario. 

• El Equipo Conjunto de Apoyo presta apoyo permanente a los coordinadores 
nacionales durante el proceso de recopilación de datos. 

• Los coordinadores nacionales se coordinan con sus socios y otros actores para 
el desarrollo en el país, con miras a validar los datos antes de realizar el primer 
envío al Equipo Conjunto de Apoyo antes del 31 de octubre de 2018.

Noviembre-
diciembre de 
2018

Fase 4. Validación y revisión final
• El Equipo Conjunto de Apoyo revisa y consolida los datos enviados, en consulta 

con cada coordinador nacional, para ayudarles a garantizar que los datos sean 
completos y tan precisos como fuera posible. 

• Los socios para el desarrollo que actúan como punto focal en la sede o capital 
apoyan el proceso de revisión de datos, sugiriendo contribuciones adicionales 
a los coordinadores nacionales que ayuden a aumentar la exhaustividad y 
exactitud de la información reportada.

• Los coordinadores nacionales consolidan los insumos del Equipo Conjunto de 
Apoyo OCDE-PNUD y de sus socios para el desarrollo, y envían los datos finales 
al equipo conjunto.
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Cuadro 1. Calendario orientativo para el ejercicio 2018: paso a paso

Enero- 
junio de 2019

Fase 5. Análisis y productos
• El Equipo Conjunto de Apoyo agrega y analiza los datos y prepara perfiles 

de país e informes globales. La evidencia se comparte con los organismos 
relevantes para que sirvan para dar seguimiento global a los ODS y a los 
compromisos de Financiación del Desarrollo. 

Durante 2019 Fase 6. Diseminación, diálogo y acción sobre los resultados
• Los gobiernos de los países participantes, los socios para el desarrollo y 

otros actores en el desarrollo participan en el seguimiento y la revisión de 
las conclusiones del monitoreo en los ámbitos nacionales, regionales y a nivel 
internacional. Los resultados se pueden utilizar para introducir cambios en 
políticas y fortalecer los arreglos para la coordinación entre actores, tanto en los 
países como dentro de los organismos de desarrollo. Los datos de la ronda de 
monitoreo también se utilizan para informar sobre el progreso de los ODS 17 y 
5. Los reportes por países se acompañarán de un conjunto de “toolkits” y guía 
para ayudarles a pasar de la evidencia a la acción.   
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LIDERANDO EL  EJERCICIO DE MONITOREO 
EN SU PAÍSPARTE 2

El proceso de monitoreo es un ejercicio voluntario, liderado por los países participantes. 
Los gobiernos participantes asumen el liderazgo de este proceso, recopilando insumos y datos 
de una variedad de socios y actores en el desarrollo, incluyendo otras partes del gobierno, socios 
para el desarrollo bilaterales y multilaterales, representantes del sector privado, organizaciones 
de la sociedad civil y sindicators; además facilitan una validación y discusión incluyente sobre 
los resultados, incluyendo con la posible participación de parlamentos, gobiernos subnacionales, 
fundaciones y otros actores relevantes, según sea relevante al contexto. 

El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD envía una invitación oficial de los Copresidentes de la 
Alianza Global para participar en el ejercicio de monitoreo a los ministerios pertinentes de los países 
socios y a las autoridades de los organismos de desarrollo. 

Los gobiernos de los países socios confirman su interés en participar en la ronda de monitoreo y 
nombran a un coordinador nacional para dirigir el ejercicio en el nivel nacional. El coordinador nacional 
suele ser un funcionario del Ministerio de Finanzas, Planificación, Relaciones Exteriores o un ministerio 
similar, con la responsabilidad de supervisar el manejo de la cooperación al desarrollo. 

Los socios para el desarrollo asignan un punto focal en la sede/capital para coordinar su participación 
global en la ronda de monitoreo de 2018.

Fase 1. Lanzamiento de la ronda de monitoreo: desde junio-julio de 2018

PARTE 2
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El coordinador nacional comienza los contactos con contrapartes en otros ministerios, con las 
organizaciones de socios para el desarrollo trabajando en el país, y con otros actores relevantes. Entre 
sus responsabilidades específicas figura la siguiente:

• Sensibilizar a los socios para el desarrollo en el país —incluyendo agencias bilaterales y multilaterales 
y fondos de desarrollo— y a representantes o puntos focales de actores nacionales importantes 
—como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, fundaciones, gobiernos 
subnacionales y parlamentos— para motivarles a familiarizarse con el proceso de monitoreo y a 
participar en él cuando sea pertinente. 

Buena práctica: Organizar una reunión o taller inicial con la participación de la variedad de actores en el 
desarrollo en el país.

En cuanto los países liderando el ejercicio han confirman su participación en la ronda de monitoreo, 
el punto focal en la sede de los socios para el desarrollo puede proceder de una de las dos maneras 
siguientes: 

• Identificando a una persona de contacto pertinente en su embajada u oficina de país y facilitando 
sus datos de contacto al coordinador nacional y al Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD (en 
monitoring@effectivecooperation.org). Los puntos focales nacionales pueden apoyar las reuniones 
de arranque organizadas en el país por parte del Gobierno, y/o participar en ellas.

• Actuando como punto de contacto para pedidos de datos por parte de los gobiernos participantes, 
en caso necesario (por ejemplo, si no existe oficina o presencia en el país pero si ha existido un 
programa de cooperación durante 2017).

Los coordinadores nacionales contactan con las partes interesadas nacionales pertinentes a fin de 
recopilar datos para indicadores concretos, y consolidan los datos e informan sobre ellos a través de 
el Excel de monitoreo de la Alianza Global, denominada Excel de País (véase el Cuadro 2). Se fomenta 
el diálogo y la consulta con estas partes interesadas —antes y después del proceso de recopilación de 
datos y durante el mismo— para garantizar un proceso sencillo y fiable. 

Los socios para el desarrollo y otros actores en el desarrollo participan en la recopilación de datos 
facilitando la información solicitada por los coordinadores nacionales y asistiendo a los consultas en 
caso necesario. Los coordinadores nacionales pueden compartir con los socios para el desarrollo otra 
herramienta de Excel preparada por el Equipo Conjunto de Apoyo, denominado Excel de Socios, que 
permite recopilar con facilidad sus observaciones.

Fase 3. Recopilación y validación de datos a nivel de país: agosto-octubre de 2018

Fase 2. Sensibilización y preparación a nivel de país: julio-agosto de 2018

16 ALIANZA GLOBAL effectivecooperation.org/2018monitoring



Los coordinadores nacionales levantan los datos beneficiándose de una herramienta amistosa de 
recolección de datos, denominada Excel de País (Country Excel), diseñada específicamente para la 
Alianza Global. La herramienta, disponible en español, inglés y francés, se puede conseguir a través 
del Equipo Conjunto de Apoyo y se puede descargar facil también del web www.effectivecooperation.
org/2018monitoring. También se encuentra disponible una herramienta de recolección de datos diseñada 
para sus socios en el desarrollo y llamada Excel de SD (DP Excel).

Los coordinadores nacionales y sus equipos pueden encontrar instrucciones detalladas para sobre cómo 
reportar cada indicador de la Alianza Global en la Parte 3 del presente documento. El Equipo Conjunto de 
Apoyo está disponible permanentemente para prestar apoyo a los coordinadores nacionales durante todo 
el proceso de recopilación de datos.  

Se anima a los países que participan en el proceso de monitoreo a utilizar sus propios marcos estadísticos, 
plataformas, grupos de coordinación, sistemas de gestión de la información sobre el financiamiento al 
desarrollo y otras herramientas existentes a fin de recopilar los datos de este proceso de monitoreo, 
en la medida en que proporcionen información equivalente. La utilización de los sistemas, herramientas y 
arreglos existentes en el país es un aspecto importante de los procesos de monitoreo sostenibles, ya que 
reduce la carga de los países en dar seguimiento y aumenta la eficiencia a lo largo del tiempo.

Los coordinadores nacionales validan los datos levantados en el país mediante un diálogo multiactor, a 
fin de garantizar la calidad de la información reportada y mejorar el entendimiento mutuo del progreso y 
dificultades que conlleva cumplir con los compromisos de la agenda de la eficacia. Tanto como sea posible, 
para asegurar que se logra un entendimiento y apropriación amplios a nivel de país sobre los resultados, 
se recomienda que los representantes de los diferentes actores, incluyendo a los distintos ministerios 
participantes, socios para el desarrollo, sociedad civil, sector privado, sindicatos, gobiernos locales y 
parlamentarios, a reunirse al final del proceso para revisar y validar los resultados relativos al país. Este 
importante paso permite crear confianza entre los distintos socios y favorecer por una buena recepción 
de los resultados del monitoreo en fases posteriores del ejercicio. Además, este diálogo resulta útil para 
detectar posibles lagunas y obstáculos en la obtención de datos, con miras a su examen futuro De esta 
manera, se podrá determinar qué mejoras son posibles y aplicarlas y, más adelante, se podrá aumentar la 
disponibilidad de datos en el país y mejorar la capacidad nacional para gestionarlos y darles uso. 

Una vez los datos recopilados en el país han sido validados, el coordinador nacional compartirá dichos 
datos de país con el Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD, enviando el archivo de Excel de País a  
monitoring@effectivecooperation.org. Se ruega a los coordinadores nacionales que envíen los datos 
idealmente no más tarde del 31 de octubre de 2018. 
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Cuadro 2. Fuentes de los insumos y datos, por indicador 

El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD consolida y revisa los datos presentados, en consulta con 
los coordinadores nacionales, para ayudarles a garantizar que son tan completos y exactos como fuera 
posible.  

Los puntos focales en las sedes/capitales de los distintos socios para el desarrollo apoyan la finalización 
de los datos proporcionando sugerencias a los coordinadores nacionales (por ejemplo, cuando haya 
lagunas o falte información) con miras a garantizar la exhaustividad de los datos nacionales.

Los coordinadores nacionales consolidan los comentarios del Equipo Conjunto de Apoyo y de sus socios 
para el desarrollo y envían una versión final a monitoring@effectivecooperation.org.

Fase 4. Validación y revisión final: noviembre-diciembre de 2018
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Tras recibir de los coordinadores nacionales el paquete final de datos, el Equipo Conjunto de Apoyo 
OCDE-PNUD compilará los datos y cerrará el proceso de monitoreo para permitir su  agregación y análisis 
comparativo. Las conclusiones se facilitarán durante la primera mitad de 2019 en varios formatos, entre 
los que figuran los siguientes:

1.  Perfiles de países y territorios

Los perfiles de monitoreo individuales ayudarán a los gobiernos 
participantes a resumir el progreso nacional, contextualizar las 
conclusiones, y detectar las oportunidades para trabajar en colaboración 
de manera más eficaz y las dificultades que esto conlleva. Este análisis 
específico del país proporcionará evidencias prácticas que los gobiernos y 
sus socios podrán utilizar como guía para hacer avanzar los resultados del 
monitoreo. Los perfiles se prepararán de manera continua y en consulta 
con los países, cuando estos hayan completado las fases de recopilación 
y validación de los datos. 

2.  Informes globales 

Se publicará varios análisis e informes globales sobre los resultados del 
monitoreo para que, durante el próximo Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible de 2019 de Naciones Unidas, sirvan de guía para 
la acción colectiva en favor de una cooperación más eficaz al desarrollo. 

3.  Tablero de mando en línea, visualizando y comparando todos los datos de monitoreo. 

Los datos generados durante los procesos de monitoreo nacionales también alimentarán elel 
tablero de mando en línea de la Alianza Global (Monitoring Dashboard). Esta herramienta permite 
a las partes interesadas visualizar, explorar y comparar los resultados y el progreso de todos los 
países, territorios y organizaciones participantes, en todas las regiones y contextos.

Fase 5. Análisis y productos: enero-junio de 2019
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Los resultados del monitoreo de 2018 ofrecen múltiples beneficios a los gobiernos nacionales, a los socios 
para el desarrollo y a todos los actores y las partes interesadas del ámbito del desarrollo. Esto impulsará 
un cambio transformador:

En el plano nacional:
Los resultados del monitoreo de cada país, junto con los agregados globales, ofrecen evidencia concreta 
que los distintos actores pueden usar para responsabilizarse mutuamente, a fin de garantizar que a los 
compromisos le siguen acciones pertinentes, para identificar desafíos e impulsar un diálogo que maximize 
el impacto de su labor conjunta. En el pasado reciente, la participación en el proceso de monitoreo ha 
resultado en el establecimiento y fortalecimiento de políticas nacionales de cooperación al desarrollo y 
de mecanismos de coordinación, así como una mayor eficiencia en la colaboración entre los actores en el 
desarrollo para acelerar el logro de las prioridades de desarrollo de los gobiernos. 

                            

                              Figura 1: Usando los resultados de monitoreo

El proceso de monitoreo de la Alianza Global es uno de los instrumentos clave para medir los medios de 
implementación disponibles para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, generando datos para 
que los países valoren su avance hacia la consecución de las metas mundiales de los ODS sobre respetar 
el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer su camino hacia el desarrollo (ODS 17.15), 
fortalecer las alianzas entre múltiples interesados para el desarrollo (ODS 17.16) y aprobar políticas acertadas 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5c). Es más, el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de eficacia, monitoreado en el ejercicio de la Alianza Global, ejerce un efecto 
catalítico más amplio para la consecución de los demás ODS.

Fase 6. Diseminación, diálogo y acción sobre los resultados
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En el plano internacional:
Las conclusiones del ejercicio de monitoreo se utilizan para impulsar y alimentar el diálogo internacional 
sobre políticas. Los resultados del monitoreo de 2018 generan evidencia sólida, comparable y oportuna que 
se incorporará al diálogo internacional y estimulará una acción colectiva continua encaminada a fortalecer la 
cooperación eficaz al desarrollo, que constituye un factor de éxito fundamental para el logro de la Agenda 
2030. 

Los datos de monitoreo se utilizarán en los procesos de seguimiento y revisión de los ODS y de la 
Financiación para el Desarrollo durantez 2019 (Figura 2). Los resultados también alimentarán el diálogo 
internacional sobre políticas que se celebrará durante el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 
de 2019, una reunión de Jefes de Estado organizada por las Naciones Unidas para julio de 2019, en la ciudad 
de Nueva York. 

 Figura 2: ¿Cómo contribuye el monitoreo nacional liderado por su país al 
seguimiento de los ODS y al diálogo internacional sobre la eficacia de la 

cooperación al desarrollo?
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El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD ayuda activamente a los gobiernos a liderar el ejercicio de 
monitoreo y la participación de otras partes interesadas, mediante la provisión de guías, capacitación y 
apoyo continuado durante el proceso de monitoreo. 

Todas las herramientas, los instrumentos y los servicios de ayuda se han publicado en el sitio web 
dedicado www.effectivecooperation.org/2018monitoring, a fin de ayudar a los coordinadores 
nacionales a liderar las diferentes fases del ejercicio nacional de monitoreo: 

1. Sensibilización y concienciación
Monitoreo de 2018: Folleto de país
Un cuadernillo de cuatro páginas con información estratégica 
sobre las ventajas, la utilidad, la oportunidad y los pasos para 

participar en la ronda de monitoreo.  

Folleto para socios para el desarrollo  
Un cuadernillo de cuatro páginas similar concebido para ayudar 
a los coordinadores nacionales a sensibilizar a sus socios para el 
desarrollo sobre las ventajas que conlleva su participación activa 

en el ejercicio de 2018.  

2. Orientación y listas de verificación
Manual estratégico para coordinadores 
nacionales
Una versión corta de la guía que contiene información básica para 
los coordinadores nacionales de nivel senior sobre cómo liderar el 
monitoreo en su país en aras de la gestión estratégica del proceso.

Este documento se recomienda para los gestores y directores de la 

ayuda.

Guía de monitoreo de 2018 
Una completa guía técnica, disponible en español, inglés y 
francés, que contiene instrucciones detalladas sobre cómo 
liderar el ejercicio de monitoreo y cómo reportar los indicadores. 

Este documento se recomienda para el personal técnico que 
participa en el levantamiento de datos. 

Checklist del proceso de monitoreo 2018 
Una lista indicativa de pasos a seguir para guiar a los 
coordinadores nacionales y ayudarlos a manejar el ejercicio de 
monitoreo de f orma sencilla.

Este documento se recomienda para los gestores, los directores y el 
personal técnico del ámbito de la ayuda.

Miniguía de socios para el desarrollo
Esta miniguía (sólo en inglés) ayudará a sus socios para el 
desarrollo a entender su función y los beneficios de participar 
en la ronda de monitoreo, así como a preparar y compartir los 
datos relevantes con los coordinadores nacionales.

Esta guía se recomienda para los socios para el desarrollo.

Documento Técnico Complementario

La herramienta de reporte de datos (Excel de País) calcula automáticamente todos los indicadores. Sin embargo, los participantes que tengan 
curiosidad por conocer las metodologías de cálculo detrás de los diferentes indicadores pueden consultar información detallada en este 
documento técnico, disponible en el sitio web de monitoreo 2018. 

(Sólo como documento de referencia)

3. Herramientas para el reporte de datos
Reporte de datos de país (Excel de País)
Se facilita una sencilla herramienta de reporte de datos 
basada en Excel (Excel de País), disponible en francés, español 
e inglés, como ayuda a los coordinadores nacionales durante 
el proceso de recopilación de datos.

Recopilando datos de sus socios
Se facilita una segunda herramienta de Excel (Excel de Socio). 
El Excel de Socio ayuda a obtener y recopilar los datos de sus 
socios para el desarrollo. Los datos presentados en los Excel de 
SD se pueden transferir facilmente al Excel de País copiando y 
pegando (opción Pegar Valores sólo) de un Excel a otro.

A fin de minimizar los costos de transacción y las explicaciones, los dos archivos de Excel incluyen instrucciones autoguiadas, comprobaciones 

automáticas y fórmulas integradas que estiman los indicadores automáticamente.

¿QUÉ APOYO RECIBEN LOS PAÍSES Y LOS DEMÁS PARTICIPANTES?
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4. Capacitación y construcción de capacidades
Curso online sobre el monitoreo de la 
eficacia del desarrollo
Un curso de formación en línea autodirigido para gestionar el 
proceso de monitoreo e informar sobre los indicadores con 
eficacia. Los participantes que superen el curso obtendrán un 
certificado en monitoreo de la eficacia en la cooperación al 
desarrollo.

Capacitaciones virtuales  
Se pondrá a disposición de los participantes una serie de 
formaciones virtuales y seminarios web de ayuda sobre el 
proceso y las metodologías de indicadores.

Vídeos breves explicativos 
Se publicarán en YouTube vídeos cortos de consulta inmediata 
en los que se explicará la manera de informar sobre cada 
indicador, con orientaciones paso a paso. 

Taller internacional  
Con miras a maximizar los beneficios de este ejercicio, se anima 
a los países participantes en la ronda de monitoreo de 2018 a 
asistir a la reunión técnica dedicada de la Alianza Global, que se 
celebrará en París en Septiembre 2018.

5. Apoyo continuo durante el ejercicio de monitoreo
Helpdesk: Servicio de ayuda 
Los participantes pueden enviar sus preguntas o peticiones al 
Equipo de Apoyo Conjunto OCDE-PNUD en cualquier momento, 
mediante un mensaje escrito al Helpdesk permanente: 
monitoring@effectivecooperation.org. Especialistas de la OCDE y 

el PNUD responderán su correo a la mayor brevedad posible.

Sesiones periódicas en directo
Se celebrarán sesiones de consulta periódicas en las que los 
participantes podrán formular preguntas al Equipo Conjunto de 
Apoyo OCDE-PNUD, que facilitará una respuesta o aclaración de 
inmediato.

Además de las herramientas de apoyo, la formación y la orientación ofrecidas por el Equipo Conjunto de Apoyo, la 
experiencia de las rondas de monitoreo previas demuestra que, con frecuencia, algunos socios para el desarrollo 
con presencia en el país pueden prestar apoyo activo a los coordinadores nacionales y están interesados en 
hacerlo. Se trata de una buena práctica que se debería fomentar.

En los casos en que los socios han prestado apoyo a los coordinadores nacionales, se ha utilizado alguna de las 
modalidades siguientes:

1. Ayudando para coordinar que los demás socios para el desarrollo estén informados y participen activamente 
en el ejercicio y en la provisión de datos exactos y oportunos al coordinador nacional.

2. Prestando apoyo técnico en especie (o financiando apoyo de consultores) para ayudar a los coordinadores 
nacionales a completar la recopilación de datos técnicos.

3. Facilitando (o financiando) medios logísticos y facilitando los talleres iniciales o diálogos multiactor 
necesarios para reportar sobre algunos indicadores.

4. Ayudando a coordinar o facilitar la fase de validación final de los resultados del monitoreo, así como al 
seguimiento de las acciones que puedan mejorar los resultados en el país en las distintas áreas.
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PARTE 3

Esta sección describe paso a paso la forma de estimar los indicadores de la Alianza Global. 

También sugiere una secuencia eficiente para la estimación de los indicadores (ver sección 3.1).

Esta guía detallada (paso a paso) para cada indicador se organiza del siguiente modo:

PARTE 3

A. Indicadores que los coordinadores nacionales pueden estimar directamente: Página

Indicador 1b: Los países fortalecen sus marcos de resultados nacionales 29

Indicador 5b: La cooperación al desarrollo es previsible (a mediano plazo) 36
Indicador 7: La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al desarrollo se potencia 
mediante evaluaciones incluyentes*

39

Indicador 8: Los gobiernos dan seguimiento público a las asignaciones para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer

42

B. Indicadores que los coordinadores nacionales pueden estimar con insumos de los 
socios para el desarrollo:

Página

Indicador 1a: Los socios para el desarrollo usan los marcos de resultados de los países 48
Indicador 5a: La cooperación para el desarrollo es previsible (anual) 55
Indicador 6: La cooperación para el desarrollo se incluye en presupuestos sometidos a control 
parlamentario

58

Indicador 9b: Los socios para el desarrollo usan los sistemas nacionales 60

C. Indicadores que los coordinadores nacionales pueden estimar previa consulta con 
los socios y otros actores nacionales: 

Página

Indicador 2: Las organizaciones de la sociedad civil operan en un entorno que potencia su 
compromiso y contribución al desarrollo

64

Indicador 3: Calidad del diálogo público-privado 70

D. Indicadores de fuentes existentes que los coordinadores nacionales pueden 
complementar:

Página

Indicador 4: Información transparente sobre la cooperación al desarrollo a disposición pública 76
Indicador 9a: Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países 81
Indicador 10: La ayuda no está ligada 84

*
* El ejercicio pide a los socios que faciliten algunos insumos complementarios a los coordinadores nacionales para este indicador.
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¿CÓMO ESTABLECER UNA SECUENCIA EFICIENTE EN EL PROCESO 
DE LEVANTAMIENTO DE DATOS? 

3.1
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¿CÓMO OBTENER Y UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL ENVÍO DE 
DATOS?

3.2

Las herramientas para el envío de datos estan disponibles en el sitio web de monitoreo 2018.

EXCEL DE PAÍS
• El Excel de País contiene todos los indicadores de la Alianza Global, así como instrucciones sobre cómo reportar 

sus datos. 

• Éste es el lugar donde los coordinadores nacionales recopilan en última instancia toda la información sobre los 
indicadores y todos los datos provenientes de sus propios sistemas de información, de los pedidos de datos 

realizados a los diferentes socios o de las respuestas de otros actores nacionales a los cuestionarios. 

¿Cómo se utiliza?

• El primer paso es seleccionar su país e indicar el nombre y 

contacto del coordinador nacional.
• A continuación, liste todos sus socios bilaterales o multilaterales 

(y fondos) que ofrezcan cualquier tipo de financiación para el 

desarrollo al país (donaciones, préstamos concesionales, préstamos 

no concesionales, otros tipos de financiamiento).  Selecciónelos 

en la pestaña Socios para el desarrollo. Puede seleccionar un 

máximo de 50. 

• Al hacerlo, sus nombres aparecerán automáticamente en todas 
las pestañas relevantes donde sus insumos sean necesarios: 

pestañas 1A-M1, 1A-M2, 5a 5b 6 & 9b, y 7. Cuando reciba los datos 

enviados por sus socios, podrá copiar y pegar fácilmente sus 

respuestas en el Excel de País utilizando la opción de Excel “Pegar 

valores” sólo (Inicio>Pegado especial>Pegar valores).

• Existen otros indicadores o partes de indicadores (1b, 4, 7, 8 y 

10) que solo requieren datos del coordinador nacional y que 

pueden rellenarse directamente sin más espera. 

• El indicador 9a es un caso especial: el Excel de País le indicará si 

existen datos disponibles para su país.

Notas: 

• Las preguntas dirigidas al gobierno incluidas en los cuestionarios y en los Excel están identificadas como “Qg”, mientras que las 

preguntas dirigidas a los socios para el desarrollo quedan identificadas como “Qp”. Aquellas preguntas que incluyen insumos 

de otros actores quedan identificadas como “Qg+”. 

• En la pestaña Panel de control del Excel de País se generarán estimaciones visuales de los resultados de los indicadores para 

el país, en base a los datos y respuestas.

• Moneda: todas las cantidades deben ser reportadas en dólares americanos (USD). Consulte la tabla de tasas de cambio que se 

encuentra en el sitio web de monitoreo. Por favor, ingrese los número sin espacios ni comas.  

• Año fiscal de referencia: Para todos los indicadores, a menos que se especifique lo contrario, el año de referencia es el último año 

fiscal del gobierno para el que se dispone de datos, normalmente su año fiscal 2017. En cuanto al indicador 1a, los socios para el 

desarrollo reportarán sobre sus seis intervenciones/proyectos más grandes de entre todas las nuevas intervenciones aprobadas 

durante el año calendario 2017 que sean iguales o superiores a 100,000 USD (independientemente del año fiscal utilizado para 

reportar sobre los otros indicadores).

• Recuerde: Todas las pestañas de los indicadores están listas para imprimir. Las copias impresas pueden facilitarle el debate y la 

validación de las respuestas con los diferentes actores.
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EXCEL DE SOCIOS

• El Excel de Socios es un fichero de Excel amistoso para ayudar a los coordinadores nacionales a 
obtener información y datos de sus socios para el desarrollo.

• Los coordinadores nacionales deben compartir el Excel de Socios con todos sus socios bilaterales 
y multilaterales para el desarrollo trabajando en el país, esto es, aquellos enumerados por el 
coordinador nacional en la pestaña Socios para el Desarrollo del Excel de País.

• El Excel de Socios es fácil de entender e incluye instrucciones y explicaciones. También contiene 
enlaces a la Guía Rápida del Socio para el Desarrollo 2018 y al Folleto para los Socios para el 
Desarrollo donde pueden conocer los beneficios derivados de participar en la Ronda de Monitoreo 
2018 y obtener información sobre la forma de enviar 
los datos de estos indicadores.  

• El Excel de Socios incluye un espacio dedicado a que 
los socios para el desarrollo puedan identificarse 
y realizar sus aportaciones sobre indicadores 
relevantes, en concreto en las pestañas 1A-M1, 
1A-M2, 5a & 9b, y 7, así como para anotar cualquier 
comentario adicional que puedan tener. 

¿Cómo utilizar el Excel de Socios? 

• Una vez haya recibido las respuestas individuales 
(¡y completas!) de sus socios para el desarrollo 
recogidas a través de los ficheros Excel de Socios 
que compartió con ellos, puede transferir los datos 
de manera sencilla (desde las celdas sombreadas 
en color azul donde están los datos), desde cada 
pestaña del Excel de Socios a cada pestaña relevante 
en el Excel de País.

• Se puede copiar y pegar esa información, pero debe 
usar la opción “Pegar valores” en el Excel de País 
o de lo contrario aparecerá un mensaje de error.

• Las estimaciones del indicador aparecerán de forma 

automática en la pestaña “Panel de control” del Excel de País.

1. Pida los datos 2. Clarifique 3. Valide los datos 4. Integre

Comparta el Excel de 
Socios con todos sus 
socios bilaterales y 

multilaterales

Ayude a sus socios a 
entender el proceso 

de monitoreo; 
refierales a la Mini 
Guia para Socios 

(con explicaciones)

Una vez sus socios le 
envíen el Excel para 

Socios de vuelta,  
reviselo, triangule o 

clarifique dudas

Copie los datos 
validados en el Excel 
de País (i.e. copiando 

y pegando las filas 
relevantes como 

“valores” )
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INDICADORES QUE LOS COORDINADORES NACIONALES 
PUEDEN ESTIMAR DIRECTAMENTE:A

Indicador 1b Los países fortalecen sus marcos de resultados 
nacionales

La cooperación al desarrollo es previsible (a 
mediano plazo) 

La responsabilidad mutua entre los actores de 
cooperación al desarrollo se potencia mediante 
evaluaciones incluyentes
Se invita a los socios para el desarrollo a que faciliten información 

complementaria

Los gobiernos dan seguimiento público a las 
asignaciones para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer (ODS 5c)

Indicador 5b

Indicador 7

Indicador 8

INDICADOR 1B: 
LOS PAÍSES FORTALECEN SUS MARCOS DE RESULTADOS NACIONALES

El indicador mide la existencia de uno o más marcos de resultados nacionales establecidos en el país, que se utilizan 
para definir y dar seguimiento a las prioridades, objectivos y resultados de desarrollo del país.

Los marcos de resultados nacionales establecidos por los países definen el modo en que el gobierno establece sus 
prioridades y resultados de desarrollo deseados. El liderazgo del país a la hora de establecer y definir su propio 
marco o marcos de resultados, incluido sus sistemas de monitoreo y evaluación para darle seguimiento, contribuye 
a una mayor apropiación nacional de su senda de desarrollo y a una orientación general de la política pública hacia 
los resultados de desarrollo. 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?
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El indicador se calcula en función de cuatro criterios generales, definidos por sus correspondientes subcomponentes:  

¿CÓMO SE 
CALCULA? 

Criterios Subcomponentes

(1) Establecimiento de marcos de resultados 

transparentes del país 

1.  Aprobado/establecido 
2.  Elaborado de forma inclusiva
3.  Transparente al público 

(2) Prioritización de resultados de desarrollo 4.  Define prioridades, metas e indicadores 
5.  Incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible
6.  Guía las prioridades sectoriales y subnacionales

(3) Monitoreo de los resultados a nivel nacional 7.  Resultados monitorizados de forma regular y 
transparente 
8.  Monitorea la participación del gobierno en su 
conjunto 
9.  Depende de los propios sistemas y datos del 
gobierno para monitorear el progreso 

(4) Uso de la información sobre resultados 10.  Usa el marco para informar el presupuesto
11.  Usa el marco para orientar las prioridades de la 
cooperación al desarrollo

La presencia de cada uno de los subcomponentes contribuye al establecimiento de marcos estratégicos transparentes 
liderados por el país que refuerza la apropiación nacional, la elaboración de políticas públicas basadas en resultados 
y la rendición de cuentas. 

Las estimaciones se calculan automáticamente en el Excel de País. Para una información más detallada sobre cómo 
se calcula el indicador, consulte el documento técnico complementario. 

1. El coordinador nacional responde a 11 preguntas (véase a continuación) en el Excel de País (pestaña “1b”). 
2. En caso de que las competencias de planificación del desarrollo nacional recaigan en otros departamentos 

gubernamentales, puede ser útil solicitar la cooperación de dichos responsables gubernamentales a la hora de 
responder el cuestionario.

3. Una vez completadas todas las preguntas, el Excel de País calculará los valores del indicador de forma 
automática, siguiendo el método de puntuación descrito en este documento técnico.  Estos valores se presentan 
en la pestaña Panel de control.

GUÍA PASO 
A PASO
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1B

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL COORDINADOR NACIONAL:

1. Establecimiento de marcos de resultados transparentes del país:

Qg1. ¿Existe alguna estrategia nacional de desarrollo o plan estratégico gubernamental? [ Sí | No]

En caso afirmativo, ¿cómo se denomina? _______

          ¿Qué período temporal abarca? 20_-20_

En caso negativo, ¿hay alguno en preparación? ____

En caso afirmativo, ¿en qué fase de elaboración se encuentra?  [Opciones provistas en el menú desplegable]

Qg2. ¿En qué medida participaron los siguientes actores en la elaboración de la estrategia/ plan del gobierno? 

Parlamento:     ◌ No    ◌ Consultado  ◌ Aprobó el plan por votación  
 
Sociedad civil:  ◌ No    ◌ Consultada ◌ Proceso participativo  

Sector 
privado:             ◌ No    ◌ Consultado  ◌ Proceso participativo  
 
Gobiernos 
subnacionales: ◌ No    ◌ Consultados ◌ Proceso participativo  
 
Socios para el 
desarrollo:        ◌ No    ◌ Consultados ◌ Proceso participativo    

Qg3. ¿Está la estrategia/plan disponible en línea para la ciudadanía? 

 En caso afirmativo, incluya el enlace del sitio web: [Escriba aquí]

   
2. Prioritización de resultados de desarrollo:

Qg4. ¿Define la estrategia nacional de desarrollo o el plan estratégico gubernamental las prioridades de 
desarrollo, las metas y los indicadores asociados?
◌ Prioridades de desarrollo   ◌ Metas    ◌ Indicadores

En caso de que las metas o los indicadores no estén presentes, ¿pueden en su defecto hallarse en las estrategias y 
los planes sectoriales? [Sí | No]

CUESTIONARIO
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Qg5. ¿Cómo se incluyen o se hace referencia a la Agenda 2030 y los ODS en la estrategia de desarrollo o el plan 
gubernamental? [Respuestas múltiples entre las siguientes opciones]

 ] Se hace referencia a la Agenda 2030/los ODS a nivel estratégico [en la parte descriptiva]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de objetivos [en la parte descriptiva o en el marco de resultados]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de metas [en el marco de resultados]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de indicadores [en el marco de resultados]

En caso de no existir ninguna referencia a la Agenda 2030 ni a los ODS en la estrategia o plan gubernamental actual, 
o en caso de que el documento fuera aprobado antes de septiembre de 2015, ¿existe algún proceso en curso para 
incorporar las metas de los ODS en los planes estratégicos del país?
[Sí | No]

Qg6. En caso de que existan, ¿hasta qué punto las estrategias sectoriales y subnacionales están vinculadas con la 
estrategia nacional de desarrollo (p. ej., calendario y secuencias, coherencia con los objetivos, responsabilidades 
institucionales)? 

Alineación estratégica

Sectorial   Subna
                   cional

3. Monitoreo de los resultados a nivel nacional:

Qg7. ¿Existen uno o más informes de progreso sobre la estrategia nacional de desarrollo o el plan estratégico 
gubernamental? 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se elaboran? [Opciones provistas en el menú desplegable]
          ¿El último informe está disponible al público?  [Escriba aquí el enlace del sitio web] 

Qg8. ¿Cómo se reporta sobre el progreso con respecto a la estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental? 
 ] Una unidad central recopila todos los datos procedentes de diferentes fuentes y elabora un informe de progreso 

unificado
 ] Varios departamentos ministeriales y organismos son responsables de recopilar los datos y una unidad central 

elabora un informe de progreso unificado
 ] Varios departamentos ministeriales y organismos son responsables de recopilar los datos y elaborar uno o más 

informes de progreso sectoriales o temáticos 
 ] Los responsables de la recogida de datos están dispersos entre diferentes departamentos gubernamentales y 

Se requiere que la mayoría de las estrategias sectoriales/subnacionales estén alineadas con la 
estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental, ya sea por ley o en la práctica.
A pesar de no existir una ley, las autoridades centrales (p. ej., el ministerio de planificación, finanzas 
o desarrollo) supervisan en la práctica que las nuevas estrategias sectoriales/subnacionales estén 
alineadas con la estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental.
A pesar de no existir una ley o una autoridad central que aplique la alineación, las estrategias 
sectoriales/subnacionales tienden a reflejar como mínimo prioridades básicas en la estrategia 
nacional de desarrollo o el plan gubernamental.
Sólo algunas estrategias sectoriales/subnacionales están alineadas con la estrategia nacional de 
desarrollo o el plan gubernamental.
En términos generales, las estrategias sectoriales/subnacionales no están alineadas con la 
estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental.
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1B
sólo algunos organismos han elaborado uno o más informes de progreso 

 ] Hasta la fecha ningún organismo gubernamental ha elaborado un informe de progreso

Qg9. ¿En qué medida el sistema nacional de monitoreo y evaluación y las estadísticas nacionales satisfacen las 
necesidades de los datos para dar seguimiento a los indicadores de insumos, productos y resultados identificados 
en la estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental? 

 ] Existen datos gubernamentales precisos, y disponibles de forma oportuna y regular para todos los indicadores
 ] Existen datos gubernamentales precisos, y disponibles de forma oportuna y regular para la mayoría de los 

indicadores 
 ] La disponibilidad de datos gubernamentales para dar seguimiento a los indicadores es dispar – sólo algunos 

indicadores disponen de datos gubernamentales precisos, oportunos y regulares para dar seguimiento a los 
avances. 

 ] En el momento actual, puede darse seguimiento a muy pocos indicadores a través del sistema nacional de 
monitoreo y evaluación y de las estadísticas nacionales 

 ] No existen indicadores en la estrategia nacional de desarrollo ni en el plan gubernamental

4. Uso de la información sobre resultados:

Qg10. ¿Incluye la estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental un presupuesto indicativo o información 
sobre costes?

En caso afirmativo, ¿se utiliza esta información para informar el presupuesto anual y el marco fiscal o de gastos a 
medio plazo? 

Qg11. ¿Utiliza el gobierno la estrategia/plan nacional (o sus informes de progreso) para informar el diálogo con 
los socios para el desarrollo sobre las áreas prioritarias y los resultados para la cooperación al desarrollo?    [Menú 

desplegable] 

DEFINICIONES

Marco/s de resultados 
del país (o marco/s de 
resultados nacionales) 

Los marcos de resultados de los países (MRP) definen el enfoque de un 
país en cuanto a los resultados y sus sistemas de monitoreo y evaluación 
asociados centrándose en el rendimiento y la consecución de resultados 
de desarrollo. Mediante una definición mínima, estos marcos de resultados 
incluyen los objetivos acordados y los indicadores de resultados (esto 
es, productos, resultados o impacto). También fijan metas para medir el 
progreso en la consecución de los objetivos definidos en los documentos de 
planificación del gobierno. En la práctica, los marcos de resultados dirigidos 
por el gobierno y definidos a nivel nacional a menudo se formulan en líneas 
generales (p. ej., planes de visión a largo plazo, estrategias nacionales de 
desarrollo) y se plasman de forma más detallada a nivel sectorial (p. ej., 
estrategias sectoriales), donde se fijan metas concretas e indicadores para 
un periodo determinado. La definición de marco de resultados del país 
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utilizada en el Marco de Monitoreo de la Alianza Global ofrece la posibilidad 
de usar mecanismos equivalentes para la fijación de prioridades a nivel de 
país, dado que no todos los países articulan sus prioridades mediante marcos 
nacionales de resultados coherentes e integrados.
A efectos de este ejercicio de monitoreo, la definición amplia de MRP y de 
los instrumentos de planificación similares a los MRP comprende: planes de 
visión a largo plazo; estrategias nacionales de desarrollo; planes conjuntos 
gobierno/múltiples donantes; estrategias, políticas y planes sectoriales del 
gobierno; instrumentos de planificación subnacionales, y otros marcos (p. ej., 
matrices de rendimiento del apoyo presupuestario, enfoques sectoriales).  En 
cambio, no se consideran MRP los documentos de planificación y de fijación 
de prioridades elaborados fuera del gobierno, tales como las estrategias de 
país redactadas por los socios para el desarrollo.

Plan estratégico 
gubernamental

Marco de gastos a medio 
plazo (MTEF en inglés)

Marco fiscal a medio plazo 
(MTFF en inglés)

Estrategia nacional de 
desarrollo

Se define como una herramienta de planificación (que normalmente coincide 
con la duración del mandato gubernamental, entre 4 y 5 años) que articula 
la visión del gobierno, sus intenciones políticas y los resultados esperados. A 
diferencia de las estrategias nacionales de desarrollo, las cuales aportan una 
hoja de ruta integral a medio plazo para la totalidad o al menos la mayoría 
de sectores, un plan estratégico gubernamental puede centrarse en una 
selección de áreas prioritarias, y la duración del plan está relacionada con la 
duración del mandato del gobierno en ejercicio.

Se define como un marco que combina de forma congruente un marco fiscal 
a medio plazo (normalmente de 3 a 5 años), con estrategias sectoriales a 
medio plazo para sectores clave de la economía y planes/techos de gasto a 
medio plazo indicativos para cada sector. 

Se trata de un marco que define los agregados fiscales generales a medio 
plazo (normalmente de 3 a 5 años), incluidos los ingresos y gastos públicos, 
y el déficit/superávit que un país tiene disponible a medio plazo consistente 
con un marco macroeconómico.

Las estrategias nacionales de desarrollo son herramientas integrales de 
planificación estratégica, que cubren todas las instancias gubernamentales. 
Por lo general, estas estrategias o planes se elaboran para cubrir un periodo 
de tiempo claramente especificado que suele durar entre cuatro y ocho años. 
La calidad de su funcionamiento depende del grado en que constituyan un 
marco estratégico unificado que oriente la política de desarrollo del país, y 
en que se incluyan prioridades estratégicas vinculadas a un marco de gastos 
a medio plazo y reflejadas en los presupuestos anuales. Idealmente han 
sido elaboradas mediante un proceso consultivo incluyente en el que haya 
participado todo el abanico de actores del desarrollo relevantes del país, a fin 
de garantizar la legitimidad y sostenibilidad del plan nacional de desarrollo 
a medio plazo.
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Proceso participativo

Prioridad/área prioritaria

Informe/s de progreso

En el contexto de elaboración de un plan nacional de desarrollo o una 
estrategia gubernamental, se trata de un proceso de participación con otros 
actores con intereses que ofrece oportunidades y mecanismos diseñados 
para alcanzar un consenso sobre prioridades y compromisos. Al contrario 
que los procesos consultivos, que representan oportunidades para realizar 
aportaciones al proceso, los procesos participativos se caracterizan por la 
codefinición de las áreas prioritarias o las metas.

En el contexto de este indicador, jkkk trata de áreas prioritarias definidas 
por el gobierno, que puede referirse a sectores (p. ej., educación, salud, 
transporte), a regiones geográficas o a cuestiones transversales (p. ej., 
igualdad de género, lucha contra la corrupción, cambio climático), que 
están reflejadas de manera explícita en una o varias herramientas clave de 
planificación.

Estos informes suelen publicarse una o más veces durante la implementación 
de la estrategia nacional de desarrollo o del plan estratégico gubernamental, 
y aportan una visión integral de los avances logrados basándose en evidencia 
relevante.
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INDICADOR 5B: LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO ES 
PREVISIBLE: PREVISIBILIDAD EN EL MEDIO PLAZO

Este indicador mide si los socios para el desarrollo han compartido previsiones de financiamiento con el 
gobierno del país receptor. Estas previsiones de financiamiento deben incluir montos anuales indicativos 
del financiamiento al desarrollo a proporcionar sobre los próximos uno a tres años vista. La información 
puede haber sido compartida con el gobierno del país receptor sea por escrito o en formato electrónico. 

Cuando se pone a disposición de los gobiernos de los países receptores información a medio plazo sobre 
las previsiones de financiación para el desarrollo, estos gobiernos pueden planificar programas y políticas a 
más largo plazo teniendo en cuenta esos recursos entrantes. Estas previsiones de financiamiento también 
permiten a los gobiernos registrar los fondos previstos en su presupuesto nacional y así someterlos a 
la supervisión parlamentaria. Este doble beneficio contribuye a incrementar la apropiación nacional en 
el uso del financiamiento al desarrollo. Además, los socios para el desarrollo pueden coordinarse mejor 
entre ellos en sus actividades en el país cuando todos los actores nacionales e internacionales disponen 
de la información sobre el apoyo previsto de los otros actores a medio plazo, lo que revierte en una mejor 
sinergias al tiempo que se reducen duplicidades y la fragmentación de los diversos esfuerzos. 

Para cada socio para el desarrollo que opera en el país, el coordinador nacional anota si el gobierno ha 
recibido información sobre el apoyo financiero previsto por parte del socio para 2019, 2020 y 2021 (esto es, 
para los próximos tres años). El indicador global es el promedio de la respuesta binaria (Sí/No) para los tres 
años. Las estimaciones se calculan automáticamente en el Excel de País. 

A continuación se estima el valor agregado del indicador para los países receptores y para los socios para el 
desarrollo, ponderado por el volumen total de fondos desembolsados durante el año de referencia. 

Para una información más detallada sobre cómo se calcula el indicador, consulte el documento técnico 
complementario. 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?

36 ALIANZA GLOBAL effectivecooperation.org/2018monitoring



5B

1. El coordinador nacional responde el cuestionario incluido a continuación, ubicado en el Excel de País (pestaña 
“5a, 5b, 6 & 9”). 

2. Los socios para el desarrollo listados en el Excel de País al inicio del proceso de monitoreo aparecerán ya 
enumerados en la pestaña “5a, 5b, 6 & 9”. Para cada socio incluido en dicha lista, el coordinador nacional 
indica si el gobierno ya ha recibido información (de forma agregada o desglosada) sobre las previsiones de 
financiamiento de dicho socio para el país para 2019, 2020 o 2021. 

3. Los coordinadores nacionales pueden validar estas respuestas contrastando con la información existente en 
sus sistemas de gestión de información del gobierno, en las estrategias de país de los socios o los documentos 
de asociación acordados con el gobierno, o en cualquiera de los planes de inversión o gastos compartido con 
el gobierno por escrito o en formato electrónico. Una validación adicional podría consistir en consultar con 
aquellos socios para quienes no se disponga de ninguna información, con el fin de verificar si han hecho llegar 
datos relevantes a otras instancias centrales del gobierno. 

4. Una vez que toda la información haya sido incluida, el Excel de País calculará el valor del indicador de forma 
automática, siguiendo el método de puntuación descrito en el documento técnico complementario. Los 
resultados finales aparecerán en la pestaña Panel de control. 

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL COORDINADOR NACIONAL SOBRE CADA UNO DE LOS SOCIOS:

¿El socio para el desarrollo ha facilitado una previsión completa de fondos o un plan de implementación donde se 
consignen los flujos de cooperación al desarrollo esperados en:

Qg1. El año fiscal que finaliza en 2019? (Sí/No) 
Qg2. El año fiscal que finaliza en 2020? (Sí/No) 
Qg3. El año fiscal que finaliza en 2021? (Sí/No) 

GUÍA PASO 
A PASO

CUESTIONARIO
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DEFINICIONES

Previsión de fondos o plan 
de implementación

Completo

El gobierno del país receptor de cooperación debe establecer, para cada uno 
de sus socios para el desarrollo en el país, si dispone o no de información 
sobre previsión de fondos o planes de implementación.

Esto puede requerir realizar consultas con otros ministerios o departamentos 
encargados de gestionar la cooperación al desarrollo (por lo general, finanzas, 
planificación o relaciones exteriores…) para determinar si se ha recibido 
información adecuada de cada uno de los socios para el desarrollo.

Toda previsión de fondos o plan de implementación deberá cumplir LOS TRES 
criterios siguientes:
• Haber sido puesto a disposición por parte del socio para el desarrollo por 

escrito o en formato electrónico (p. ej., un solo documento o, si existieran 
los sistemas adecuados en el país, integrado de forma apropiada en el 
sistema de gestión de la información sobre la ayuda).

• Establecer claramente información indicativa sobre gastos futuros o 
sobre actividades de implementación en el país, incluidos:

                o  los recursos programados o comprometidos cuando se conozca la   
                    actividad y la modalidad; y
 
                  o  otros recursos aún por asignar a actividades específicas en el país.
• Las cantidades se presentan por año (o de forma más detallada, p. ej., 

por trimestres o meses) utilizando el año fiscal del país receptor.

Se puede disponer de un plan que reúna todos los criterios anteriores, 
pero es posible que la información proporcionada varíe según el año. Al 
responder a las preguntas Qg1, Qg2 y Qg3, los coordinadores nacionales 
deberán examinar los datos de cada año. (El motivo de este requisito es 
que una previsión de fondos/plan de implementación puede proporcionar 
información completa para el próximo año, pero no para el siguiente).

Para cada año, responda afirmativamente (“Sí”) si la información 
proporcionada cumple LOS DOS criterios adicionales siguientes:
• Abarca todos los sectores conocidos, tipos y modalidades de ayuda (por 

ejemplo, un socio para el desarrollo que utilice las dos modalidades 
de ayuda por proyectos y apoyo presupuestario deberá incluir las 
cantidades previstas para cada una de ellas); y

• La cantidad y la moneda de la financiación de la cooperación al 
desarrollo están claramente estipuladas (si la ayuda adopta la forma 
de cooperación técnica y provisión de bienes y servicios en especie, se 
indica el coste de estas actividades previstas).

• En caso de NO reunirse los criterios adicionales descritos para un 
determinado año, o si NO se cumplen los tres criterios que definen una 
previsión de fondos/plan de implementación (conforme a la definición 
anterior), responda negativamente (“No”).
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7
INDICADOR 7: LA RESPONSABILIDAD MUTUA ENTRE LOS ACTORES 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE POTENCIA MEDIANTE 
EVALUACIONES INCLUYENTES 

Este indicador mide si los países han establecido evaluaciones mutuas incluyentes, caracterizadas por cinco 
dimensiones: (i) un marco de políticas que define las prioridades del país para la cooperación al desarrollo; (ii) 
metas específicas para el país y sus socios para el desarrollo; (iii) la evaluación regular y conjunta de esas metas; 
(iv) la participación activa de otros actores en el desarrollo; y (v) la disponibilidad pública de los resultados de estas 
evaluaciones.

El impacto sobre el desarrollo mejora cuando todas las partes se controlan mutuamente y asumen la responsabilidad 
de estar a la altura de sus propios compromisos y contribuciones. 

Las evaluaciones mutuas –siempre y cuando sean regulares, orientadas a la obtención de resultados, transparentes 
e inclusivas para todos los actores relevantes de cooperación al desarrollo– pueden contribuir a reforzar la 
transparencia y la responsabilidad mutua a nivel de país. A su vez, esto crea incentivos para que los actores cumplan 
con sus compromisos mutuos, mejoren sus métodos de trabajo conjunto, y aumenten su eficacia para el desarrollo. 

Se considera que un país dispone de evaluación mutua efectiva instaurada cuando cuenta con al menos cuatro de 
los cinco elementos clave. Estos elementos se miden con cinco preguntas específicas, y cada una de ellas contiene 
una escala de 4 niveles que refleja el avance hacia un escenario ideal. Los diferentes niveles incorporan la diversidad 
de los contextos de los países y de los acuerdos de responsabilidad mutua. Se considera que una dimensión está 
instaurada (esto es, presente, ‘sí’) cuando la descripción más acertada de la situación actual en el país se corresponde 
con el nivel 3 o 4. En el siguiente enlace  (www.bit.ly/2018_indicador7) se puede hallar información complementaria 
para interpretar mejor cada nivel. La información también aparece de forma automática en el Excel de País cuando 
se desplaza el puntero del ratón sobre los diferentes niveles. 

Los países que han participado en la última Encuesta Global sobre Rendición de Cuentas del Foro sobre Cooperación 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas pueden extraer sus respuestas de dicha encuesta para informar sobre 
este indicador.

Para una información más detallada sobre cómo se calcula el indicador, consulte el documento técnico 
complementario.

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?
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Respuesta del gobierno a este indicador:
1. El coordinador nacional verifica si el gobierno ha participado a principios de año en la Encuesta Global sobre 

Rendición de Cuentas de 2018 del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. En caso de 
duda sobre si el país ha participado en ese ejercicio, puede consultarlo a la Secretaría del FCD mediante el envío 
de un correo electrónico a la dirección dcf@un.org. Los coordinadores nacionales pueden utilizar las respuestas 
ya remitidas a la encuesta del FCD para rellenar el siguiente cuestionario.  

2. Para completar este indicador, el coordinador nacional deberá responder el cuestionario en la pestaña “Ind. 7” 
del Excel de País. 

3. Para cada pregunta, el coordinador nacional elegirá el nivel que mejor describa la situación actual en el país. 
4. Consejo: Si necesita ayuda con la interpretación de las diferentes posibles respuestas (‘niveles’) que aparecen 

en el cuestionario, puede encontrar una descripción detallada de cada nivel desplazando el puntero del ratón 
sobre los diferentes niveles. Esa información adicional también está disponible en www.bit.ly/2018_indicador7.

5. Una vez todas las respuestas estén incluidas, el Excel de País calculará los resultados globales del indicador de 
forma automática en la pestaña Panel de control. 

Información complementaria para los socios para el desarrollo:
1. Los socios para el desarrollo pueden dejar constancia de sus opiniones sobre los arreglos existentes para 

la coordinación y la rendición de cuentas en el país en el Excel de Socios intercambiado con el coordinador 
nacional.  

2. Una vez que el coordinador nacional haya recogido los ficheros “Excel de Socios” cumplimentados, este puede 
copiar y pegar respuestas individuales de los socios para el desarrollo en la sección correspondiente dentro de 
la pestaña “7” en el Excel de País (recuerde utilizar la opción “Pegar valores” en el Excel de País).

GUÍA PASO 
A PASO

• PREGUNTAS DIRIGIDAS AL COORDINADOR NACIONAL 

Qg1. ¿En qué medida hay establecido un marco de políticas de calidad para orientar la cooperación al desarrollo y 
las alianzas? 
Qg2. ¿Existen metas específicas del país sobre la eficacia de la cooperación al desarrollo, tanto para el gobierno 
como para los diferentes socios para el desarrollo? 
Qg3. ¿En qué medida el gobierno y sus socios para el desarrollo han realizado regularmente evaluaciones conjuntas 
de esas metas de cooperación al desarrollo a nivel de autoridades? 
Qg4. ¿En qué medida han participado otros actores en el desarrollo en esas evaluaciones mútuas? 
Qg5.¿Cuánto tardan en ponerse a disposición del público los resultados de dichas evaluaciones? 
 

CUESTIONARIO
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7• PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO 

Qp1. En los últimos dos años, ¿ha participado su organización en evaluaciones mutuas de progreso junto con el 
gobierno y/or otros socios para el desarrollo en el país? 
Qp2. ¿Cuál ha sido el grado de eficacia de dichos procesos a la hora de orientar los métodos de trabajo en el país 
para lograr una mejor apropiación nacional, inclusividad, enfoque en resultados, y aumentar la transparencia y la 
rendición de cuentas? 

DEFINICIONES

Marco de políticas para la 
cooperación al desarrollo y 
las alianzas entre múltiples 
actores en el desarrollo

Metas nacionales de eficacia 
de la cooperación para el 
desarrollo

Evaluaciones mutuas (o 
‘conjuntas’) de progreso 
hacia las metas de la 
cooperación para el 
desarrollo

Evaluaciones mutuas 
regulares

Documento de políticas (o serie de documentos de políticas) que establece los 
enfoques convenidos para la prestación de cooperación internacional para el 
desarrollo y el establecimiento de alianzas entre múltiples partes interesadas, 
y que comprende principios acordados y procedimientos o metas diseñados 
para mejorar su eficacia. Puede tratarse de un documento de políticas o 
estratégico independiente, o puede formar parte de otro documento (por 
ejemplo, ser parte de una estrategia nacional de desarrollo o de un marco 
de implementación). El marco podrá definir funciones y responsabilidades 
de varias partes interesadas, después de haber sido objeto de una consulta 
incluyente entre responsables del gobierno, socios para el desarrollo y otros 
actores relevantes del desarrollo.

Se han establecido metas nacionales de eficacia de la cooperación para el 
desarrollo conjuntamente entre los gobiernos de los países receptores 
y los actores relevantes del desarrollo, como referencia para evaluar el 
rendimiento de los socios respecto a la eficacia de la cooperación para el 
desarrollo.  Las metas pueden ser o bien extraídas de los compromisos y 
principios acordados internacionalmente, o bien elaboradas a través de 
procesos nacionales. Las metas pueden ser aplicadas a diferentes tipos de 
cooperación para el desarrollo y a una gran variedad de actores, tales como 
socios bilaterales y multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y fundaciones. 

La evaluación o evaluaciones mutuas de progreso respecto a la eficacia de 
la cooperación para el desarrollo son ejercicios nacionales dirigidos por el 
gobierno del país receptor, que requieren la participación de una serie de 
socios para el desarrollo en la revisión conjunta del rendimiento en función 
de las metas nacionales. 

Se considera que una revisión es regular si ha sido realizada en los últimos 
dos años con la implicación del más alto nivel político para informar la 
planificación y los procesos de elaboración de políticas sobre el desarrollo. 
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INDICADOR 8: LOS GOBIERNOS DAN SEGUIMIENTO PÚBLICO 
A LAS ASIGNACIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER (ODS 5.C)

Este indicador ha sido identificado como la fuente de evidencia para el Indicador ODS 5.c.1, que mide los esfuerzos 
del gobierno en dar seguimiento público a las asignaciones para la igualdad de género a lo largo del ciclo de gestión 
de las finanzas públicas, y para hacer transparentes dichas asignaciones presupuestarias. El indicador vincula los 
sistemas de gestión del presupuesto con la implementación de la legislación y las políticas para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer (meta ODS 5.c).   

El indicador destaca la importancia de establecer un marco de políticas con unos claros objetivos en materia de 
igualdad de género, realizar asignaciones presupuestarias para respaldar los compromisos políticos, así como 
instaurar un sistema de seguimiento de las asignaciones presupuestarias y mecanismos de monitoreo de las mismas 
hasta la fase de ejecución e impacto. También realza la importancia de poner los datos a disposición del público, 
reforzando de esta manera la supervisión y la rendición de cuentas. Estos elementos son clave para un sólido 
sistema de gestión de las finanzas públicas. Mediante el seguimiento y la divulgación pública de las asignaciones 
para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, los gobiernos fomentan una mayor transparencia e 
impulsan la rendición de cuentas. El seguimiento de las asignaciones presupuestarias desde un enfoque de género 
también posibilita la aplicación de una perspectiva de género a los fondos para la cooperación para el desarrollo 
canalizados a través de los presupuestos nacionales. 

El indicador mide tres criterios. El primero se centra en la intención de un gobierno de abordar la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer (GEWE, por sus siglas en inglés) mediante la comprobación de si un país dispone de 
políticas/programas sensibles a las cuestiones de género y las asignaciones de fondos correspondientes para apoyar 
su implementación. El segundo criterio evalúa si un gobierno dispone de mecanismos para dar seguimiento a las 
asignaciones de fondos para la GEWE a lo largo del ciclo de gestión de las finanzas públicas –desde su inclusión en 
el presupuesto hasta la evaluación del impacto del gasto. El tercer criterio se centra en la transparencia mediante 
la comprobación de si un gobierno ha puesto la información sobre las asignaciones para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer a disposición pública.

Se considera que un país satisface el criterio 1 si dos de las tres preguntas contenidas en ese criterio reciben una 
respuesta afirmativa (“Sí”). Se considera que se cumple el criterio 2 si cuatro de las siete preguntas contenidas en 
ese criterio reciben una respuesta afirmativa (“Sí”). Por último, se considera que se cumple el criterio 3 si dos de las 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?
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1. El coordinador nacional rellena el cuestionario contenido en la pestaña “8” del Excel de País.
2. Deberá consultarse con los departamentos gubernamentales adecuados (p. ej., Ministerio de Finanzas, 

departamento de presupuesto, Ministerio de la Mujer). También están disponibles puntos focales regionales/
nacionales de ONU Mujeres1  para ayudar a los coordinadores nacionales a interpretar y responder el 
cuestionario.

3. Dado que este indicador es la base de la meta del ODS 5.c, sería recomendable que los coordinadores nacionales 
informaran al departamento gubernamental relevante encargado del seguimiento de los ODS, ya que los 
resultados pueden ser muy valiosos para la presentación de informes nacionales sobre los avances de los ODS. 

1  Para recibir asesoramiento de los puntos focales regionales de ONU Mujeres, puede enviar un correo electrónico a monitoring@effectivecooperation.org.

GUÍA PASO 
A PASO

tres preguntas contenidas en ese criterio reciben una respuesta afirmativa (“Sí”). Cuando un país satisface todos los 
criterios será clasificado en la categoría de ‘cumple plenamente los requisitos’. Cuando un país satisface uno o dos 
criterios será clasificado como ‘se aproxima a los requisitos’. Por último, cuando un país no satisface ninguno de los 
criterios será clasificado como ‘no cumple con los requisitos’.

Las estimaciones se calculan automáticamente en el Excel de País. Para una información más detallada sobre cómo 
se calcula el indicador, consulte el documento técnico complementario.

• PREGUNTAS DIRIGIDAS AL COORDINADOR NACIONAL, PREVIA CONSULTA CON EL MINISTERIO COMPETENTE O 
EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SI FUERA NECESARIO

Criterio 1. ¿Cuál de los siguientes aspectos del gasto público figura en sus programas y asignaciones de fondos? 
(En el último año fiscal concluido)

Qg1.1. ¿Existen políticas y/o programas gubernamentales diseñados para abordar objetivos de igualdad de género 
correctamente identificados, incluidos aquellos en que la igualdad de género no es el objetivo principal (tales como 
servicios públicos, protección social e infraestructuras) pero que incorporan actuaciones para cerrar las brechas de 
género?
Qg1.2. ¿Están estas políticas y/o programas dotados de fondos adecuados dentro del presupuesto, que resulten 
suficientes para cumplir tanto con sus objetivos generales como con sus objetivos de igualdad de género?   
Qg1.3. ¿Hay procedimientos instaurados para garantizar que esos recursos se ejecutan conforme al presupuesto? 

CUESTIONARIO

43Guía de monitoreo de 2018 para coordinadores nacionales



Criterio 2. ¿En qué medida su sistema de gestión de las finanzas públicas fomenta los objetivos relacionados con 
o sensibles al género? (En el último año fiscal concluido)

Qg2.1. ¿El Ministerio de Finanzas/departamento de presupuesto emite oficios circulares u otro tipo de directivas que 
proporcionan orientación específica sobre las asignaciones presupuestarias sensibles al género? 
Qg2.2. ¿Existen políticas y programas clave, propuestos para su inclusión en el presupuesto, sujetos a una evaluación 
ex ante de impacto de género? 
Qg2.3. ¿Existen estadísticas y datos desagregados por sexo utilizados entre las distintas políticas y programas clave 
a fin de informar las decisiones políticas de asignación presupuestaria? 
Qg2.4. ¿El gobierno ofrece, dentro del contexto presupuestario, una declaración clara sobre los objetivos relacionados 
con el género (esto es, declaraciones de género en los presupuestos o una ley de presupuesto sensible al género)? 
Qg2.5. ¿Existen asignaciones presupuestarias sujetas a “marcado”, incluso mediante clasificadores funcionales, a fin 
de identificar su conexión con los objetivos de igualdad de género? 
Qg2.6. ¿Existen políticas y programas clave sujetos a una evaluación ex post de impacto de género?
Qg2.7. ¿Está el presupuesto en su conjunto sujeto a una auditoría independiente para evaluar el grado en que 
promueve las políticas sensibles al género? 
 
Criterio 3. ¿Están a disposición pública las asignaciones destinadas a la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer? (En el último año fiscal concluido)

Qg3.1. ¿Se han publicado los datos relacionados con las asignaciones para la igualdad de género? 
Qg3.2. En caso afirmativo, ¿están estos datos publicados de manera accesible en el sitio web del Ministerio de 
Finanzas (o del departamento encargado del presupuesto) o en boletines oficiales relacionados o mediante anuncios 
públicos?
Qg3.3. En caso afirmativo, ¿se han publicado los datos en tiempo apropiado? 

PREGUNTAS OPCIONALES

Qg1. ¿Existe el requisito de aplicar la perspectiva de género en el contexto de establecer objetivos de rendimiento 
relacionados con el presupuesto (p. ej., presupuesto basado en el rendimiento o en el programa)? 
Qg2. ¿Disponen los niveles subnacionales de gobierno de sistemas para dar seguimiento a las asignaciones para la 
igualdad de género? 
Qg3. ¿Los niveles subnacionales de gobierno hacen públicas las asignaciones para la igualdad de género? 
Qg4. ¿Se presenta un informe de ejecución presupuestaria, durante el año o a final de año, que muestre el grado en 
que las asignaciones para la igualdad de género se han aplicado en la práctica? 
Qg5. ¿Cuál es el nivel de recursos, tanto en términos absolutos (moneda nacional) como en porcentaje del gasto 
público total, asignado a las políticas o programas sensibles al género en el último año fiscal?
          A.  En términos absolutos (moneda nacional)
          B.  Como porcentaje del gasto público total  
Qg6. ¿Ha consultado el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Igualdad de Género u organismo gubernamental 
competente sobre las asignaciones que son necesarias para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer? 
Qg7. ¿Supervisan las organizaciones de mujeres y los representantes parlamentarios las asignaciones presupuestarias 
locales y nacionales para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer? 
Qg8. ¿Incluye la política fiscal consideraciones relativas a la igualdad de género en su diseño e implementación? 
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8DEFINICIONES

Criterio 1: Políticas o 
programas gubernamentales 
diseñados para abordar 
objetivos de igualdad de 
género correctamente 
identificados

Criterio 1: Políticas o 
programas dotados de 
fondos adecuados dentro 
del presupuesto, suficientes 
para cumplir tanto con 
sus objetivos generales 
como con sus objetivos de 
igualdad de género

Criterio 1: Procedimientos 
instaurados para garantizar 
que esas partidas se 
ejecutan conforme al 
presupuesto

Criterio 2: Oficios circulares 

(a) Políticas o programas dirigidos específicamente a mujeres o a niñas. Por 
ejemplo, un programa gubernamental que financia becas sólo para niñas, o 
un programa de atención prenatal, o un Programa Nacional de Acción para 
la Igualdad de Género; o

(b) Políticas o programas dirigidos tanto a mujeres o a niñas, como a hombres 
o a niños, y cuyo principal objetivo es la igualdad de género. Por ejemplo, una 
campaña nacional de información pública contra la violencia de género, o 
programas de formación en el puesto de trabajo sobre igualdad de género; o

(c) Políticas o programas donde la igualdad de género no es el principal 
objetivo pero el programa incorpora actuaciones para cerrar las brechas 
de género. Estos programas pueden incluir la provisión de infraestructuras, 
de servicios públicos y protección social.  Por ejemplo, un programa de 
infraestructuras que incluye una disposición para emplear mano de obra 
femenina, o un programa de transporte público que en su diseño tiene en 
cuenta las necesidades de movilidad de las mujeres. 

Políticas o programas diseñados con el fin de abordar objetivos de igualdad 
de género correctamente identificados que son los destinatarios de fondos 
suficientes para cubrir los costes de cumplir con dichos objetivos, con 
financiación obtenida de partidas incluidas en el presupuesto en lugar de 
proveniente de otras fuentes extrapresupuestarias.

Existen procedimientos establecidos en leyes o regulaciones a fin de que 
los fondos para políticas o programas diseñados para abordar objetivos 
de igualdad de género correctamente identificados sean ejecutados 
según se especifica en el presupuesto o, en caso de que se produzcan 
desviaciones en el ejercicio respecto a las asignaciones presupuestadas, las 
agencias gubernamentales deben justificar ante una entidad supervisora 
(p. ej., ministros de finanzas, parlamentos, organismos auditores u otras 
autoridades relevantes) las razones del incumplimiento de la ejecución de 
esas partidas conforme al presupuesto.  

Los oficios circulares son los avisos oficiales emitidos por el Ministerio de 
Finanzas o el departamento de presupuesto de un país hacia el inicio de 
cada ciclo presupuestario anual. La circular da instrucciones a las agencias 
gubernamentales sobre la forma en que deben enviar sus propuestas o 
demandas para las asignaciones presupuestarias para el próximo año (en 
algunos países a este aviso se le conoce por otros nombres, como guía 
presupuestaria o guía de tesorería). También puede informar a cada agencia 
sobre su “techo” presupuestario para el siguiente año fiscal.
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Criterio 2: Programas y 
políticas clave

Criterio 2: Evaluación ex ante 
de impacto de género

Criterio 2: Estadísticas 
y datos desagregados 
por sexo disponibles de 
forma sistemática entre 
las distintas políticas y 
programas clave

Criterio 2: Declaraciones de 
género en los presupuestos

Criterio 2: Clasificadores 
funcionales

Criterio 2: Evaluación ex post 
de impacto de género 

Criterio 2: El presupuesto 
en su conjunto se somete a 
una auditoría independiente 
a fin de evaluar el grado en 
que promueve las políticas 
sensibles al género

Programas o políticas gubernamentales diseñadas para abordar objetivos de 
igualdad de género correctamente identificados (conforme al Criterio 1).

Evaluación de las asignaciones individuales de fondos, previa a su inclusión 
en el presupuesto, en concreto respecto a su impacto sobre la igualdad de 
género. Por ejemplo, antes de su inclusión en el presupuesto, se realiza una 
valoración sobre el impacto que puede tener un programa de transferencias 
monetarias condicionadas sobre la asistencia escolar de las niñas.

Existen conjuntos de datos y estadísticas desglosadas por sexo y disponibles 
de forma rutinaria que facilitan enormemente la base de evidencia para 
la identificación de las brechas de igualdad de género, el diseño de las 
intervenciones políticas y la evaluación de los impactos.

Un documento, ya sea independiente o que forme parte de la documentación 
presupuestaria, que presenta una clara declaración sobre los objetivos 
relacionados con el género. Se trata de un documento elaborado por 
una instancia gubernamental, normalmente el Ministerio de Finanzas 
o el departamento de presupuesto, para mostrar lo que sus programas y 
presupuestos aportan con relación a la temática de género. Por lo general, 
se elabora una vez que las entidades gubernamentales han finalizado el 
proceso de redactado del presupuesto y la asignación de los recursos a los 
diferentes programas en respuesta al oficio circular anual.

Categorización de los gastos en función de los fines y objetivos para los cuales 
están destinados. Un clasificador funcional sobre género identifica los gastos 
dirigidos a programas o actividades que abordan cuestiones de género.

Evaluación de las asignaciones individuales de fondos, posteriormente a su 
implementación, en concreto respecto a su impacto sobre la igualdad de 
género. Por ejemplo, una vez que se han empleado los recursos y el programa 
ha sido ejecutado, ¿cómo afectó el programa de transferencias monetarias 
condicionadas a la tasa de asistencia escolar de las niñas comparada con la 
tasa de asistencia de los niños? 

Análisis objetivo e independiente realizado por una autoridad competente 
distinta de la autoridad presupuestaria central, sobre el grado en que se 
promueve de forma efectiva o se logra la igualdad de género mediante las 
políticas establecidas en el presupuesto anual.
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Criterio 3: Publicado de 
manera oportuna

Criterio 3: Publicado de 
manera accesible

Las asignaciones para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
o su ejercicio se publican en el mismo trimestre de su aprobación/ejercicio. 

Las asignaciones para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
se publican en el sitio web del Ministerio de Finanzas (o del departamento 
responsable del presupuesto), en boletines oficiales relacionados o anuncios 
públicos, de forma claramente distintiva, o mediante la distribución de copias 
en formato impreso entre los parlamentarios y las ONG. 

8
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INDICADORES QUE LOS COORDINADORES NACIONALES PUEDEN 
ESTIMAR CON APORTACIONES DE SUS SOCIOS PARA EL DESARROLLO:

Indicador 1a Los socios para el desarrollo usan los marcos 
de resultados del país (ODS 17.15.1)

La cooperación para el desarrollo es previsible 
(anual)

La cooperación para el desarrollo se incluye 
en presupuestos sometidos a control 
parlamentario

Los socios para el desarrollo usan los sistemas 
del país

Indicador 5a

Indicador 6

Indicador 9b

INDICADOR 1A: LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO USAN LOS 
MARCOS DE RESULTADOS DEL PAÍS (ODS 17.15.1)

Este indicador mide la alineación de los socios para el desarrollo con los resultados de desarrollo y los objetivos 
de desarrollo definidos por los países, así como su progresiva dependencia de las estadísticas y los sistemas de 
monitoreo y evaluación de los propios países para dar seguimiento a los avances en la consecución de los resultados 
perseguidos. El indicador presenta dos tipos de estimaciones, a nivel estratégico y de programas.

El indicador ofrece los datos para la meta ODS 17.15, y mide el grado de liderazgo y margen normativo concedido 
a un país para establecer su propia senda orientada hacia la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

El grado en que los socios para el desarrollo orientan sus iniciativas de desarrollo de acuerdo con las prioridades y 
los resultados de desarrollo definidos por el país es un aspecto esencial de la apropiación por parte de los países y 
del enfoque basado en los resultados.  

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

B
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El grado en que los socios para el desarrollo usan los marcos de resultados de los países se evalúa según un proceso 
de dos niveles: 

• A nivel estratégico (módulo 1): Los socios para el desarrollo informan sobre las características de su actual 
estrategia para el país, marco de alianza o documento estratégico similar que defina su enfoque estratégico y 
de alianza en el país. 

• A nivel programático (módulo 2): Los socios para el desarrollo informan sobre sus seis (6)1 programas o proyectos2 
más grandes en el país, entre todas las nuevas intervenciones equivalentes o superiores a 100.000 dólares 
(estadounidenses) que fueron aprobadas en 2017 por el socio para el desarrollo3. 

La evaluación a nivel estratégico ofrece información contextual para interpretar los resultados de la evaluación a 
nivel de proyecto. 

La evaluación a nivel de programa consta de cuatro (4) subindicadores: 
• Indicador 1a.1 Alineación de los objetivos: porcentaje de intervenciones para el desarrollo cuyos objetivos 

provienen de los marcos de resultados del país;
• Indicador 1a.2. Alineación de los resultados: porcentaje de indicadores de resultados incluidos en las 

intervenciones para el desarrollo que provienen de los marcos de resultados del país; 
• Indicador 1a.3. Alineación respecto al monitoreo y las estadísticas: porcentaje de indicadores de resultados que 

serán monitorizados utilizando fuentes de información y sistemas de monitoreo públicos;
• Indicador 1a.4. Participación gubernamental en las evaluaciones finales: porcentaje de nuevas intervenciones 

que planean una evaluación final con participación gubernamental.

Los elementos de la evaluación a nivel de programa proporcionan los datos oficiales para la presentación de 
informes sobre la meta ODS 17.15 Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar 
políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.4 El indicador ODS 17.15.1 
“Grado de utilización de los marcos de resultados y de las herramientas de planificación de los propios países por los 
proveedores de cooperación para el desarrollo” se calcula obteniendo el promedio de los tres subindicadores 1a.1, 
1a.2 y 1a.3.

1  La razón para centrarse en los seis programas/proyectos más grandes, equivalentes o superiores a 100.000 dólares (estadounidenses), responde a la lógica de 
capturar una muestra representativa de las prácticas actuales de los socios para el desarrollo (esto es, la parte más grande de los flujos financieros de cooperación 
para el desarrollo) al tiempo que se evita sobrecargar a las delegaciones nacionales y a las oficinas centrales de los socios para el desarrollo, así como a los 
coordinadores nacionales del gobierno, con la recogida y validación de datos. El análisis de 2016 de los resultados de monitoreo demostró la inexistencia de un sesgo 
significativo en los resultados que pudiera atribuirse al tamaño de las intervenciones. Además, el importe mínimo de 100.000 dólares (estadounidenses) garantiza 
que también se ha informado sobre el apoyo de la cooperación técnica.
2  En caso de que el socio para el desarrollo cuente con un número inferior a las seis intervenciones estipuladas que tienen que haber sido aprobadas en el país 
durante el año de referencia, sólo informará sobre aquellas intervenciones superiores en valor a 100.000 dólares (estadounidenses) que tenga aprobadas. En caso 
de que el socio para el desarrollo no cuente con ninguna nueva intervención por un valor superior a 100.000 dólares (estadounidenses) en el país, informará como 
mínimo sobre el proyecto más grande aprobado en el país durante el año de referencia, aunque su valor sea inferior al umbral marcado.
3  Este importe se refiere al presupuesto total para la intervención tal y como se aprobó durante 2017 (esto es, el compromiso de gasto), incluso si los desembolsos 
fueran a escalonarse durante los años subsiguientes. Al centrarse sólo en las intervenciones que han sido recientemente aprobadas en el año de referencia, la 
intención es que el indicador informe sobre el comportamiento más reciente de los socios para el desarrollo (y evitar que se informe sobre proyectos que fueron 
diseñados en años anteriores).
4  Los metadatos del indicador ODS 17.15.1 están disponibles en: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-15-01.pdf

¿CÓMO SE 
CALCULA?

1A
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1. El coordinador nacional comparte el Excel de Socios con cada socio para el desarrollo que ha sido enumerado 
por el gobierno en la lista que figura dentro de la pestaña “Socios para el desarrollo” del Excel de País.

2. Los socios para el desarrollo rellenan los datos solicitados ayudándose del siguiente cuestionario y de las 
instrucciones incluidas en la herramienta utilizada para el envío de datos Excel de Socios.

3. El coordinador nacional importa la información recibida de sus socios para el desarrollo en el Excel de País, 
y verifica la exactitud y la exhaustividad de los datos utilizando los sistemas nacionales de gestión de la 
ayuda (cuando proceda) o basándose en la estrecha colaboración con otros departamentos gubernamentales 
relevantes que estén vinculados con los programas/proyectos específicos, según se estime necesario. 

4. Una vez incluidos los datos para todos los socios para el desarrollo, el Excel de País calculará automáticamente 
el indicador 1a y el ODS 17.15. 

GUÍA PASO 
A PASO

• PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO Y VALIDADAS POR EL COORDINADOR NACIONAL

Módulo 1. Nivel estratégico: Los socios para el desarrollo usan los marcos de resultados del país para definir sus 
propias estrategias de país 

Qp1. En el momento actual, ¿existe alguna estrategia nacional o un marco de asociación que oriente las intervenciones 
para el desarrollo en el país? [Sí/No]
En caso afirmativo, indique el período que abarca y aporte el enlace al documento o incluya una copia electrónica del 
mismo cuando envíe sus respuestas al cuestionario.
a. En caso afirmativo: 
¿Ha participado en su elaboración alguno de los siguientes actores nacionales interesados? 
[  ] Gobierno   [  ] Organizaciones de la sociedad civil   [  ] Sector privado     [  ] Otros actores en el desarrollo: ….
¿Ha ratificado el gobierno nacional el documento final? [Sí/No]

Aquellos socios que respondieron “Sí” a la pregunta Q1 continúan con la encuesta
Qp2. ¿Cuántas áreas prioritarias de intervención figuran en su estrategia nacional o marco de asociación? [Número]
a. Y entre estas áreas prioritarias, ¿cuántas han sido identificadas conjuntamente con el gobierno? [Número]

Qp3. ¿Incluye su estrategia/documento de país un marco de resultados con objetivos estratégicos, indicadores de 
resultados y metas para medir el progreso en la consecución de los objetivos fijados? [Sí/No]

a. En caso afirmativo, ¿cuántos indicadores de resultados hay incluidos? [Número]
b. En caso afirmativo, ¿cuántos de estos indicadores de resultados han sido extraídos1 de los marcos de resultados, 
planes y estrategias del gobierno del país socio? [Número]

1 En este contexto, “extraído del marco de resultados del gobierno del país receptor” significa que el indicador de resultados coincide con un indicador incluido en el 
marco o marcos de resultados nacionales, planes y estrategias del gobierno del país receptor. El enunciado del indicador debe asemejarse lo suficiente. Las metas 
pueden variar, ya que la contribución de los socios para el desarrollo representa sólo una parte de los esfuerzos globales del país.   

CUESTIONARIO
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c. En caso afirmativo, ¿cuántos indicadores de resultados serán monitorizados utilizando los datos oficiales y las 
estadísticas del gobierno del país receptor? [Número]

Qp4. ¿Incluye la estrategia nacional/el marco de alianza disposiciones para el monitoreo y la evaluación?  [Respuesta 
múltiple posible]

 ] Monitoreo     
 ] Evaluación

a. En caso afirmativo, ¿cómo participa el gobierno? [Respuesta única entre las siguientes opciones]
 ] No hay participación por parte del gobierno
 ] El gobierno es informado periódicamente sobre los avances
 ] El gobierno participa en el proceso de monitoreo o evaluación
 ] El gobierno participa en el proceso de monitoreo o evaluación, así como en la discusión sobre resultados

Qp5. ¿Cómo se incluyen o se hace referencia a la Agenda 2030 y los ODS en la estrategia nacional o en el marco de 
asociación? [Respuestas múltiples entre las siguientes opciones]

 ] Se hace referencia a la Agenda 2030/los ODS a nivel estratégico [en la parte descriptiva]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de objetivos [en la parte descriptiva o en el marco de resultados]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de metas [en el marco de resultados]
 ] Se hace referencia a los ODS a nivel de indicadores [en el marco de resultados]
 ] No se hace ninguna referencia a la Agenda 2030 ni a los ODS a nivel estratégico en la actual estrategia nacional 

o en el marco de alianza
 ] No se hace ninguna referencia a los ODS ya que la estrategia fue aprobada antes de septiembre de 2015. 

[Opcional]. Señale las principales limitaciones que afronta su agencia, en el caso de haberlas, respecto al uso de 
marcos de resultados del país para definir su estrategia nacional o marco de asociación con el país.  

Módulo 2. Nivel programático: Los socios para el desarrollo usan los marcos de resultados del país para definir 
sus intervenciones para el desarrollo.

Los socios para el desarrollo reportan sobre sus seis (6) programas o proyectos mayores2, entre todas las nuevas 
intervenciones superiores a 100.000 dólares estadounidenses aprobadas en el país durante 2017.

DESCRIPTORES BÁSICOS

Qp1. Nombre de la intervención:  [Nombre del programa/proyecto]
Qp2. Monto aprobado para la intervención:   ___ USD
Qp3. Fecha de aprobación:  [Mes / Año]
Qp4. Tipo de intervención: ___ [Nota: las opciones aparecen en el Excel]
Qp5. Institución implementadora: ____ [Nota: las opciones aparecen en el Excel]
Qp6. Sector foco de la intervención: ___ [Nota: las opciones aparecen en el Excel. Si es multisectorial, marque hasta tres 
opciones.] 

2  En caso de que el socio para el desarrollo cuente con un número inferior a las seis intervenciones estipuladas que tienen que haber sido aprobadas en el país 
durante el año de referencia, sólo informará sobre aquellas intervenciones superiores en valor a 100.000 dólares (estadounidenses) que tenga aprobadas. En caso 
de que el socio para el desarrollo no cuente con ninguna nueva intervención por un valor superior a 100.000 dólares (estadounidenses) en el país, informará como 
mínimo sobre el proyecto más grande aprobado en el país durante el año de referencia, aunque su valor sea inferior al umbral marcado.

1A
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CAMPOS DE EVALUACIÓN

Qp7. ¿De dónde se han extraído el/los objetivo/s de la intervención? ___ [Nota: las opciones aparecen en el Excel]

Qp8. ¿Dispone la intervención de un marco de resultados o un marco lógico? [Sí/No]

Qp9. ¿Cuántos indicadores de resultados figuran en el marco de resultados o en el marco lógico de esta intervención?  
[Número]

a. Entre los indicadores incluidos en el marco de resultados de esta intervención, ¿cuántos provienen de marcos de 
resultados gubernamentales, planes y estrategias existentes?  [Número]
b. ¿Cuántos indicadores de resultados serán reportados utilizando fuentes de información provenientes directamente 
de sistemas de monitoreo del Gobierno o de servicios nacionales de estadística? [Número]

Qp10. ¿Existe una evaluación final3  prevista para la intervención? [Sí/No]
a. En caso afirmativo, ¿en qué medida participa el gobierno en la evaluación? [Nota: las opciones aparecen en el Excel]

[Opcional]. En el caso de haberlas, ¿Cuáles son las principales limitaciones que afrontó su organización para 
incrementar el uso del marco de resultados del país a la hora de diseñar esta intervención?  

Nota: A fin de facilitar la validación por parte del gobierno del país receptor, se solicita a los socios que adjunten o faciliten 
el enlace electrónico al documento que describe el proyecto/programa en el momento de su aprobación.4

3  En este contexto, no se consideran evaluaciones finales ni las autoevaluaciones ni los informes de cierre de proyecto.
4  En caso de que el documento no esté disponible en línea, se invita a los socios para el desarrollo a que compartan el documento en formato electrónico (o una 
copia escaneada del documento original) con el coordinador nacional.

DEFINICIONES

Marco/s de resultados de los 
países (MRP)

Los marcos de resultados de los países (MRP) definen el enfoque de un 
país en cuanto a los resultados y sus sistemas de monitoreo y evaluación 
asociados centrándose en el rendimiento y la consecución de resultados 
de desarrollo. Mediante una definición mínima, estos marcos de resultados 
incluyen los objetivos acordados y los indicadores de resultados (esto 
es, productos, resultados o impacto). También fijan metas para medir el 
progreso en la consecución de los objetivos definidos en los documentos de 
planificación del gobierno. En la práctica, los marcos de resultados dirigidos 
por el gobierno y definidos a nivel nacional a menudo se formulan en líneas 
generales (p. ej., planes estratégicos a largo plazo, estrategias nacionales 
de desarrollo) y se plasman de forma más detallada a nivel sectorial (p. ej., 
estrategias sectoriales), donde se fijan metas concretas e indicadores para 
un periodo de tiempo determinado. La definición de marco de resultados del 
país utilizada en el Marco de Monitoreo de la AGCED ofrece la posibilidad de 
usar mecanismos equivalentes para la fijación de prioridades a nivel de país, 
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dado que no todos los países articulan sus prioridades mediante marcos 
nacionales de resultados coherentes e integrados.
A efectos de este ejercicio de monitoreo, la definición amplia de MRP y de 
los instrumentos de planificación similares a los MRP comprende: planes 
estratégicos a largo plazo; estrategias nacionales de desarrollo; planes 
conjuntos gobierno/múltiples donantes; estrategias, políticas y planes 
sectoriales del gobierno; instrumentos de planificación subnacionales, y 
otros marcos (p. ej., matrices de rendimiento del apoyo presupuestario y 
enfoques sectoriales). En cambio, no se consideran MRP los documentos de 
planificación y de fijación de prioridades elaborados fuera del gobierno, ni las 
estrategias nacionales redactadas por los socios para el desarrollo.

1A

Estrategia nacional o marco 
de alianza

Intervenciones para el 
desarrollo

Evaluación final

Estrategia nacional de 
desarrollo

Una estrategia nacional o marco de alianza es un documento estratégico 
que orienta el apoyo del socio para el desarrollo al país receptor. Se trata 
normalmente de una estrategia a cinco años, que define el enfoque de 
desarrollo escogido y aporta el contexto para la implementación, el monitoreo 
y la evaluación de los programas y los resultados. 

En el contexto de este indicador, el término intervenciones para el desarrollo 
se utiliza para referirse a programas y proyectos para el desarrollo de forma 
indistinta. 

Las evaluaciones finales son las valoraciones realizadas al final de la 
intervención, y generalmente se centran en medir si se han logrado los 
resultados o impactos previstos.

Algunos tipos frecuentes de evaluaciones ex post incluyen evaluaciones de 
resultados, evaluaciones de impacto y evaluaciones basadas en objetivos. Al 
final del proyecto también pueden llevarse a cabo evaluaciones de proceso 
(centradas en identificar obstáculos durante la implementación del proyecto).
En este contexto, las autoevaluaciones y los informes de cierre de proyecto 
NO se consideran evaluaciones finales.

Tenga presente que no todas las intervenciones necesitan ser evaluadas. A efectos 
de este ejercicio, el indicador sólo evalúa si el país receptor ha sido consultado o 
ha participado en la evaluación final, pero sólo en caso de que dicha evaluación 
haya sido planeada. 

Las estrategias nacionales de desarrollo son herramientas globales de 
planificación estratégica que cubren todas las instancias gubernamentales. 
Por lo general, estas estrategias o planes se elaboran para cubrir un periodo 
de tiempo claramente especificado que suele durar entre cuatro y ocho años. 
La calidad de su funcionamiento depende del grado en que constituyan un 
marco estratégico unificado que oriente la política de desarrollo del país, y 
en que se incluyan prioridades estratégicas vinculadas a un marco de gastos 
a medio plazo y reflejadas en los presupuestos anuales. Se espera que hayan 
sido elaboradas mediante un proceso consultivo incluyente en el que haya 
participado todo el abanico de actores del desarrollo relevantes del país, a fin 
de garantizar la legitimidad y sostenibilidad del plan nacional de desarrollo 
a medio plazo.
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Proceso participativo

Prioridad/área prioritaria

Marco de resultados

Marco de resultados

Indicadores de resultados

En el contexto de elaboración de una estrategia nacional o un marco de 
alianza, se trata de un proceso de participación con otros actores con 
intereses que ofrece oportunidades y mecanismos diseñados para alcanzar 
un consenso sobre prioridades y compromisos. Al contrario que los procesos 
consultivos, que representan oportunidades para realizar aportaciones al 
proceso, los procesos participativos se caracterizan por la codefinición de las 
áreas prioritarias o las metas.

En el contexto de este indicador, las áreas prioritarias son sectores (p. ej., 
educación, salud, transporte), regiones geográficas o cuestiones transversales 
(p. ej., igualdad de género, lucha contra la corrupción, cambio climático) que 
están reflejadas de forma explícita en la estrategia nacional o el marco de 
alianza.

A efectos de este ejercicio de monitoreo, las prioridades/áreas prioritarias se 
consideran “definidas conjuntamente con el gobierno” si han sido negociadas 
y acordadas con el gobierno a través de un proceso consultivo o participativo. 

Un marco de resultados es una articulación explícita (una visualización 
gráfica, una matriz o resumen) de los diferentes niveles o cadenas de 
resultados previstos de una intervención concreta —ya sea un proyecto, 
programa o estrategia de desarrollo. 

Contiene como mínimo un conjunto lógico de prioridades, metas e 
indicadores [de resultados]. Véase a continuación Indicadores de resultados 
para más información sobre estos últimos. 

Un marco de resultados es una articulación explícita (una visualización 
gráfica, una matriz o resumen) de los diferentes niveles o cadenas de 
resultados previstos de una intervención concreta —ya sea un proyecto, 
programa o estrategia de desarrollo. 

Contiene como mínimo un conjunto lógico de prioridades, metas e 
indicadores [de resultados]. Véase a continuación Indicadores de resultados 
para más información sobre estos últimos. 

Los indicadores de resultados son una medida utilizada para demostrar 
los cambios en una situación, o los avances o resultados en relación a una 
actividad, proyecto o programa. 

Aunque una definición amplia de indicadores de resultados incluye productos, 
resultados e impactos, este ejercicio se centra sólo en evaluar el conjunto 
de indicadores de resultados incluidos en el marco de resultados de la 
intervención. En caso de que sólo figuren indicadores de producto, refiérase 
a ellos en su lugar. En caso de que en la intervención no se estableciese 
ningún marco de resultados, anote un cero y señale el motivo por el que no 
se incluyó (p. ej., cooperación técnica a pequeña escala, grado de financiación 
del proyecto, transferencia desligada).
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INDICADOR 5A: LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ES 
PREVISIBLE: PREVISIBILIDAD ANUAL

Este indicador mide, para el año de referencia de la información, la proporción de cooperación para el desarrollo 
efectivamente desembolsada respecto al importe programado por los socios para el desarrollo a principios de año. 

Los gobiernos que se benefician de la previsibilidad de la cooperación para el desarrollo pueden planear y gestionar 
mejor sus políticas y programas para el desarrollo. La previsiblidad también contribuye a una mayor apropiación 
por parte de los países. Al centrarse en la previsibilidad de la cooperación para el desarrollo, este indicador busca 
destacar que los déficits y los sobredesembolsos en el importe total de financiación para el sector público, así como 
los retrasos en los desembolsos anuales de la financiación programada, pueden afectar gravemente a la capacidad 
del gobierno para implementar sus estrategias de desarrollo tal y como fueron planeadas.

El indicador se calcula dividiendo el importe de los fondos de cooperación para el desarrollo efectivamente 
desembolsado por el importe de los fondos de cooperación para el desarrollo programados para su desembolso 
a un país concreto en el año de referencia de la información. El año de referencia de la información es el último 
año fiscal concluido para el país receptor. Una vez que se introducen los datos en el fichero de Excel, los resultados 
generados muestran la proporción de desembolsos según lo programado y también aquellos fuera de lo programado. 

Esta estimación se calcula automáticamente en el fichero de Excel. Para una información más detallada sobre cómo 
se calcula el indicador, consulte el documento técnico complementario.

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?

5A

55Guía de monitoreo de 2018 para coordinadores nacionales



1. El coordinador nacional comparte el Excel de Socios con cada socio para el desarrollo incluido en la pestaña 
“Socios para el desarrollo” del Excel de País.

2. Los socios para el desarrollo rellenan los datos solicitados ayudándose del siguiente cuestionario y de las 
instrucciones incluidas en la herramienta utilizada para el envío de datos Excel de Socios.

3. El coordinador nacional recopila todos los datos de sus socios para el desarrollo y los transfiere al Excel de País, 
verificando la exactitud y la exhaustividad de la información. Es posible que tenga que debatirse con los socios 
para el desarrollo la necesidad de ajustes.

GUÍA PASO A 
PASO

• PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO Y VALIDADAS POR EL COORDINADOR NACIONAL

Qp1. ¿Qué cuantía de financiamiento al desarrollo desembolsó en el país durante el año fiscal de referencia? ________
USD

La pregunta cubre todos los fondos desembolsados en el país, incluidos los desembolsos para el sector público así como 
el apoyo directo a las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y otros actores nacionales 
no estatales.

Qp2. ¿Qué cuantía del total se desembolsó al sector público durante el año fiscal de referencia? ________USD

Esta pregunta cubre fondos desembolsados en el país sólo al sector público o para beneficio de entidades del sector 
público. NO incluye fondos desembolsados a través de otros socios bilaterales o multilaterales. 

Qp3. ¿Qué cuantía de financiamiento al desarrollo para el sector público había programado desembolsar en el país 
en el año de referencia de la información? ________USD

Esta pregunta cubre los fondos previstos desembolsar en el país sólo al sector público o para beneficio de entidades del 
sector público. NO incluye fondos previstos a desembolsar via otros socios bilaterales o multilaterales.

Qp4. ¿Qué cuantía de financiamiento al desarrollo para el sector público desembolsó a través de otros socios para 
el desarrollo en el país en el año de referencia de la información? ________USD

Los montos registrados aquí no se capturan en las respuestas a las preguntas Qp1 a Qp3. Se refieren al apoyo indirecto 
aportado por su organización al país a través de otras agencias oficiales bilaterales y multilaterales. 

CUESTIONARIO

56 ALIANZA GLOBAL effectivecooperation.org/2018monitoring



DEFINICIONES

Financiamiento al desarrollo

Sector público

Programado para 
desembolso

Año fiscal de referencia

Cooperación oficial para el desarrollo y otros fondos oficiales no 
concesionarios para el desarrollo. Se incluyen todos los flujos de fondos 
oficiales para el desarrollo orientados a promover el desarrollo y el bienestar 
de los países receptores. 

El sector público está integrado por el gobierno y otras entidades públicas, 
incluidos los ministerios, departamentos, agencias, empresas públicas y 
gobiernos subnacionales, así como instituciones de la rama legislativa o 
judicial .   Las organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado 
y otros actores domésticos no estatales NO están incluidos en esta definición. 

Se refiere a montos de financiamiento al desarrollo sobre las que el socio 
había informado al gobierno como desembolsos planeados en el país al 
inicio del año fiscal de referencia , en beneficio de/para instituciones del 
sector público al final de ese año de referencia. La financiación al desarrollo 
prevista para el año de referencia de la información se considera que ha sido 
“programada para desembolso” cuando se ha notificado al gobierno durante 
el año de referencia de la información o en cualquier momento anterior. 

El año de referencia de la información es el último año fiscal concluido para el 
país receptor, normalmente su año fiscal 2017, a menos que el coordinador 
nacional haya sugerido 2016 por alguna razón excepcional.

5A
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INDICADOR 6: LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SE INCLUYE 
EN PRESUPUESTOS SOMETIDOS A CONTROL PARLAMENTARIO

Este indicador evalúa la proporción de la financiación de la cooperación para el desarrollo programada para el sector 
público del país que se haya registrada en los presupuestos anuales presentados para aprobación parlamentaria. 

Los países beneficiarios tienen una visión más clara sobre los recursos disponibles y pueden planificar y asignar 
mejor los fondos cuando la financiación al desarrollo está registrada en sus presupuestos anuales. La inclusión 
regular de la financiación al desarrollo en los presupuestos ayuda a alinear los esfuerzos para el desarrollo con las 
propias prioridades de los países, y además contribuye a reforzar los procesos nacionales presupuestarios y las 
instituciones.

Los parlamentos desempeñan una importante función como garantes de una amplia implicación y gestión del 
gasto público. La plena inclusión de los fondos de cooperación para el desarrollo en los presupuestos nacionales 
aprobados facilita el escrutinio por parte de los parlamentarios y la rendición de cuentas ante los ciudadanos, lo que 
a su vez aumenta la apropiación nacional de los esfuerzos en pro del desarrollo. 

Este indicador también constituye un indicio de la medida en que los socios para el desarrollo y los gobiernos hacen 
esfuerzos efectivos por conectar la cooperación para el desarrollo con las políticas y los programas nacionales.

Cuando los fondos registrados en el presupuesto del país beneficiario son inferiores a los desembolsos planeados 
por sus socios para el desarrollo al inicio del año de referencia de la información, el indicador se calcula dividiendo 
los fondos registrados en el presupuesto por los fondos programados para desembolso.

Cuando los fondos registrados en el presupuesto son superiores a los desembolsos programados, el indicador 
se calcula dividiendo la diferencia entre los fondos registrados y programados por los fondos registrados en el 
presupuesto. El valor resultante representa lo que queda fuera de lo programado. 

Estas estimaciones se calculan automáticamente en el Excel de País. Para una información más detallada sobre 
cómo se calcula el indicador, consulte el documento técnico complementario.

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?
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1. El coordinador nacional deberá revisar el presupuesto aprobado para el año de referencia, e identificar 
la totalidad de contribuciones financieras, por cada socio para el desarrollo, que están registradas en el 
presupuesto anual del gobierno. Según las prácticas específicas del país, estas contribuciones de los diversos 
socios pueden aparecer en la sección de ingresos, en la sección de gastos o en los anexos del presupuesto.

2. El coordinador nacional introduce las contribuciones financieras presupuestadas, por cada socio, en el Excel de 
País.

3. El Excel de País calculará automáticamente el indicador, dividiendo el importe declarado en la pregunta Qg1 a 
continuación (registrada en el presupuesto del país) por el importe declarado en la pregunta Qp3 del indicador 5a 
(desembolsos programados). 

GUÍA PASO A 
PASO

• PREGUNTA DIRIGIDA AL COORDINADOR NACIONAL PARA CADA UNO DE SUS SOCIOS

Qg1. ¿Cuál fue el monto de financiamiento/cooperación al desarrollo registrado en el presupuesto anual que se 
envió al parlamento/legislativo en el año fiscal de referencia?  ________USD   (monto total para cada socio)

CUESTIONARIO

DEFINICIONES

Presupuesto anual Es el presupuesto anual tal y como lo aprobó inicialmente el poder legislativo.   
Con el fin de reforzar la disciplina y la credibilidad del proceso de elaboración 
del presupuesto, las revisiones subsiguientes del presupuesto anual inicial —
incluso cuando hayan sido aprobadas por el poder legislativo— NO deberán 
registrarse en la pregunta Qg1. Esto se debe a que lo importante es medir la 
credibilidad del presupuesto original aprobado y a que, en muchos casos, las 
revisiones del presupuesto anual son retroactivas.

6
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INDICADOR 9B: LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO USAN LOS 
SISTEMAS NACIONALES 

Este indicador mide la proporción de financiamiento/cooperación al desarrollo desembolsada a un país concreto 
que se manejan en línea con las propias normas, procedimientos y sistemas nacionales del país receptor en la 
gestión y ejecución del presupuesto,1 en los informes financieros, las auditorías y los procesos de adquisiciones/
compras –en lugar de que el socio requiera utilizar sus propias normas, procedimientos y sistemas. 

1  El indicador no mide si los fondos están “dentro del presupuesto establecido”, sino en qué medida fueron desembolsados atendiendo a las normas presupuestarias 
y sistemas de gestión del gasto propios del país receptor, en lugar de usar las políticas corporativas propias de los socios para el desarrollo (p. ej., cuentas bancarias 
separadas, proceso de autorización para gastos).

La utilización de los procedimientos y sistemas propios de los países en la prestación de cooperación para el 
desarrollo supone un beneficio potencial derivado del incremento de la inversión para el fortalecimiento de estos 
sistemas, acompañado de mayor eficiencia y apropriación nacional de los programas de desarrollos ofrecidos. El 
uso de los sistemas nacionales permite una mejor integración de los programas de desarrollo dentro del gasto 
público de los países, lo que reduce la duplicación de esfuerzos y aumenta el efecto de palanca de los recursos para 
el financiamiento del desarrollo, así como la sostenibilidad de las actividades y de los resultados derivados de esos 
programas.  

El indicador se calcula dividiendo el importe de los fondos de financiamiento/cooperación para el desarrollo que 
utilizan sistemas y procedimientos del país por el importe total de la cooperación para el desarrollo desembolsada 
al sector público en el año de referencia de la información. Los resultados se presentan por socio para el desarrollo 
y por país receptor, tal y como se indica a continuación: 

• Por socio para el desarrollo: Muestra la proporción de cooperación para el desarrollo desembolsada por 
cada socio para el desarrollo para todos los países receptores que envían información y que es gestionada 
utilizando los siguientes sistemas y procedimientos nacionales: a) procedimientos de ejecución presupuestaria; 
b) procedimientos de presentación de informes financieros; c) procedimientos de auditoría, y d) sistemas 
de adquisiciones. La agregación se realiza utilizando un promedio ponderado que refleja la proporción del 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA?
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1. Los socios para el desarrollo introducen los datos solicitados en el Excel de Socios, utilizando como guía el 
cuestionario que se incluye a continuación.

2. Los coordinadores nacionales verifican la exactitud y la exhaustividad de la información. Es importante 
validar que los importes indicados fueron desembolsados utilizando las propias normas y sistemas de gestión 
presupuestaria del gobierno, así como sus procedimientos de presentación de informes financieros, auditoría y 
adquisiciones, y no de aquellos que son propios del socio para el desarrollo. 

3. Los coordinadores nacionales pueden debatir con sus socios sobre la necesidad de introducir observaciones y 
ajustes durante el proceso de validación y revisión.

4. Una vez realizada la verificación, el coordinador nacional transfiere los datos de los socios para el desarrollo 
desde los diferentes ficheros Excel de Socios a la pestaña “5a, 5b, 6 & 9b” del Excel de País (para que esta acción 
se eficaz puede utilizar copiar y pegar, pero también se permite la opción “Pegar valores”). 

GUÍA PASO 
A PASO

• PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO Y VALIDADAS POR EL COORDINADOR NACIONAL

En el año de referencia de la información, ¿qué cantidad de financiamiento / cooperación para el desarrollo 
desembolsada para el sector público utilizó los...?
Qp1. procedimientos nacionales de ejecución presupuestaria (USD) ________
Qp2. procedimientos nacionales de presentación de informes financieros (USD) ________
Qp3. procedimientos nacionales de auditoría (USD) ________
Qp4. sistemas nacionales de adquisiciones (USD) ________

Una sección de comentarios permitirá a los socios ofrecer más detalles sobre los obstáculos actuales, tanto internos 
como externos, que enfrentan a la hora de utilizar más estos sistemas propios de los países para canalizar su 
financiación al desarrollo –a fin de guiar el el debate con el gobierno sobre la manera de abordar posibles cuellos 
de botella.

CUESTIONARIO

9Bresultado con respecto a los fondos desembolsados. 
• Por país receptor: Muestra la proporción de cooperación para el desarrollo recibida por cada país receptor 

procedente de todos sus socios para el desarrollo que utiliza los siguientes sistemas y procedimientos nacionales: 
a) procedimientos de ejecución presupuestaria; b) procedimientos de presentación de informes financieros; c) 
procedimientos de auditoría, y d) sistemas de adquisiciones. La agregación se realiza utilizando un promedio 
ponderado que refleja la proporción del resultado con respecto a los fondos desembolsados. 

Las estimaciones se calculan automáticamente en el Excel de País. Para una información más detallada sobre cómo 
se calcula el indicador a nivel global, consulte el documento técnico complementario.
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DEFINICIONES

Uso de procedimientos 
nacionales de ejecución 
presupuestaria

Los socios para el desarrollo utilizan procedimientos nacionales de 
ejecución presupuestaria cuando los fondos que proporcionan se gestionan 
conforme a los procedimientos presupuestarios nacionales, tal y como están 
establecidos en la legislación general e implementados por el gobierno en 
los países receptores. Esto significa que los programas apoyados por los 
socios para el desarrollo están sujetos a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria habituales del país, en concreto, procedimientos para la 
autorización, aprobación y pago.

Se invita a los socios para el desarrollo a revisar todas sus actividades 
relativas a la cooperación para el desarrollo con miras a determinar en 
qué medida la financiación para el sector público cumple tres de los cuatro 
criterios siguientes (si satisface menos de tres criterios, se considera que no 
cumple los requisitos):

1. ¿Están sus fondos incluidos en el presupuesto anual aprobado por el 
poder legislativo del país? (Sí/No)

2. ¿Están sus fondos sujetos a los procedimientos de ejecución 
presupuestaria establecidos en el país? (Sí/No)

3. ¿Se han tramitado sus fondos (p. ej., depositados y desembolsados) 
mediante el sistema de tesorería establecido en el país? (Sí/No)

4. ¿NO tiene que abrir cuentas bancarias separadas para sus fondos? (Sí/
No).1 

Por lo general, los marcos legislativos recogen disposiciones sobre los tipos 
específicos de informes financieros que se han de presentar, así como 
sobre la periodicidad de su presentación. El uso de los medios nacionales 
de presentación de informes financieros significa que los socios para el 
desarrollo no exigen a los gobiernos requisitos adicionales a ese respecto. 
En concreto, los socios para el desarrollo NO exigen: i) el mantenimiento de 
un sistema de contabilidad independiente para cumplir con los requisitos de 
notificación del socio para el desarrollo; ii) la creación de un plan de cuentas 
independiente para registrar la utilización de los fondos del socio para el 
desarrollo.
Se invita a los socios para el desarrollo a revisar todas sus actividades 
relativas al desarrollo con miras a determinar en qué medida la financiación 
para el sector público cumple los DOS criterios siguientes (si no satisface 
ambos criterios, se considera que no cumple los requisitos):
1. ¿NO tiene que mantener un sistema de contabilidad independiente 

para cumplir sus propios requisitos de presentación de informes? (Sí/
No)2

1  Ejecución del presupuesto — Sí: no necesita abrir cuentas bancarias separadas. No: tiene que abrir cuentas 
bancarias separadas.
2  Presentación de informes financieros — Sí: no necesita un sistema de contabilidad independiente. No: necesita 
un sistema de contabilidad independiente.

Uso de procedimientos 
nacionales de presentación 
de informes financieros
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1. ¿SÓLO son necesarios los informes financieros elaborados con 
arreglo a las disposiciones de presentación de informes financieros 
establecidos en el país? (Sí/No)

9B

Uso de procedimientos 
nacionales de ejecución 
presupuestaria

Los socios para el desarrollo se amparan en los dictámenes de auditoría, 
emitidos por la máxima institución auditora del país, recogidos en los informes 
financieros/declaraciones habituales presentados por los gobiernos, como 
se han definido anteriormente. El uso de los procedimientos nacionales de 
auditoría significa que los socios para el desarrollo no exigen a los gobiernos 
requisitos adicionales de auditoría.

Se invita a los socios para el desarrollo a revisar todas sus actividades 
relativas al desarrollo con miras a determinar en qué medida la financiación 
de la cooperación para el desarrollo destinada al sector público cumple los 
DOS criterios siguientes1:
1. ¿Están sus fondos sujetos a una auditoría realizada bajo la responsabilidad 

de la Entidad Fiscalizadora Superior? (Sí/No)
2. En circunstancias normales, ¿NO solicita disposiciones adicionales de 

auditoría2? (Sí/No)3

Y como mínimo uno de los dos criterios siguientes:
3. ¿NO requiere normas de auditoría distintas de las aprobadas por la 

Entidad Fiscalizadora Superior? (Sí/No)4

4. ¿NO requiere que la Entidad Fiscalizadora Superior modifique su ciclo de 
auditoría para auditar sus fondos? (Sí/No)5

Los socios para el desarrollo utilizan sistemas nacionales de adquisiciones 
cuando los fondos que proporcionan para la implementación de proyectos 
y programas se gestionan conforme a los procedimientos nacionales de 
adquisiciones, tal y como están establecidos en la legislación general e 
implementados por el gobierno del país receptor. El uso de procedimientos 
nacionales de adquisiciones significa que los socios para el desarrollo no 
exigen a los gobiernos requisitos adicionales o especiales para la adquisición 
de obras, bienes y servicios (en caso de que se identifiquen deficiencias en los 
sistemas nacionales de adquisiciones, los socios para el desarrollo pueden 
trabajar con los países receptores para mejorar la eficacia, rentabilidad y 
transparencia de su aplicación).

1  Nota: cuando la financiación de la cooperación para el desarrollo se preste a entidades paraestatales (p. 
ej., empresas públicas) y esas entidades no estén sujetas a auditoría por la Entidad Fiscalizadora Superior, 
deberán considerarse los siguientes criterios:
Se invita a los socios para el desarrollo a revisar todas sus actividades relativas al desarrollo con miras a determinar 
en qué medida la financiación de la cooperación para el desarrollo destinada al sector público cumple los DOS 
criterios siguientes:
1. ¿Están sus fondos sujetos a auditorías realizadas mediante los procedimientos ordinarios de auditoría 

establecidos para auditar a entidades paraestatales? (Sí/No)
2. En circunstancias normales, ¿NO solicita disposiciones adicionales de auditoría?  (Sí/No)  
3. Y como mínimo uno de los dos criterios siguientes:
4. ¿NO requiere normas de auditoría distintas de las que el país receptor ha aprobado para la auditoría de 

entidades paraestatales (Sí/No)  
5. ¿NO requiere una modificación en el ciclo de auditoría de la entidad paraesatal para auditar sus fondos? 

(Sí/No)
2  Queda excluido de este criterio la reserva del derecho a realizar una auditoría excepcional (p. ej., ante un 
caso de fraude o corrupción).
3  Sí: los socios para el desarrollo no requieren auditorías adicionales. No: los socios para el desarrollo 
requieren auditorías adicionales.
4   Sí: los socios para el desarrollo no requieren normas de auditoría distintas. No: los socios para el desarrollo 
requieren normas de auditoría distintas.
5   Sí: los socios para el desarrollo no requieren la modificación del ciclo de auditoría. No: los socios para el 
desarrollo requieren la modificación del ciclo de auditoría.
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INDICADORES QUE LOS COORDINADORES NACIONALES 
PUEDEN ESTIMAR PREVIA CONSULTA CON SUS SOCIOS PARA 
EL DESARROLLO Y CON  ACTORES NACIONALES:

Indicador 2
Las organizaciones de la sociedad civil actúan 
en un entorno que potencia su participación y 
contribución al desarrollo

Calidad del diálogo público-privadoIndicador 3

INDICADOR 2: LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ACTÚAN EN UN ENTORNO QUE POTENCIA SU PARTICIPACIÓN Y 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

Este indicador mide el grado en que gobiernos y socios para el desarrollo contribuyen a crear un entorno favorable 
para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y en qué medida las OSC están aplicando los principios para la 
eficacia del desarrollo en sus propias actividades.

El contexto político, financiero, legal y normativo en el que operan las OSC, así como el modo en que estos actores 
de la cooperación se organizan y trabajan con los gobiernos y los socios para el desarrollo, afecta de forma decisiva 
a su eficacia para el desarrollo y a sus contribuciones para lograr resultados.  

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

C
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El indicador está estructurado en torno a cuatro módulos temáticos y dieciséis preguntas que reflejan el entorno 
y las prácticas favorables de las OSC que les ayudan a contribuir a la eficacia del desarrollo. Las respuestas a las 
dieciséis preguntas son notificadas por el coordinador nacional en colaboración con las OSC y los socios para el 
desarrollo. 
En el siguiente enlace se ofrece información complementaria para ayudar a los encuestados a identificar la respuesta 
que mejor se adapta a la realidad de su propio país, disponible en www.bit.ly/2018_indicador2. 
La información también aparece de forma automática en el Excel de País cuando se desplaza el puntero del ratón 
sobre los diferentes niveles. 

¿CÓMO SE 
CALCULA? 

A fin de cumplimentar el cuestionario para este indicador, se insta a entablar un diálogo multipartito entre el 
gobierno, las OSC y los socios para el desarrollo (idealmente mediante puntos focales representantes de estos 
grupos). Este enfoque representa una puerta de acceso para debatir cuestiones relativas al entorno favorable de las 
OSC y la eficacia del desarrollo a nivel nacional, así como para reforzar la comprensión mutua sobre los avances y los 
desafíos.  Siempre que sea posible, se anima a los coordinadores nacionales a que para entablar ese diálogo utilicen 
las plataformas nacionales de diálogo con la sociedad civil ya existentes u otros procesos de participación en marcha 
(p. ej., plataformas de las OSC y mesas redondas entre los gobiernos y los socios para el desarrollo).   

A continuación, se proponen los pasos a seguir para la recogida de datos y su notificación a través del diálogo 
multipartito:

1. Identificación de los puntos focales de las OSC y de los socios para el desarrollo, dando prioridad a su capacidad 
para transmitir las opiniones representativas de cada grupo. A fin de facilitar el proceso, el Equipo Conjunto 
de Apoyo hará llegar a los coordinadores nacionales una lista de puntos focales de las OSC que ya han recibido 
formación sobre la metodología del indicador, y que están disponibles para una serie de países. 

2. El coordinador nacional se pone en contacto con los puntos focales de las OSC y de los socios para el desarrollo 
identificados y comparte con ellos documentación sobre el cuestionario y la guía. 

3. Como parte de los preparativos para el diálogo, se solicita a los puntos focales de las OSC y de los socios para 
el desarrollo a que lleven a cabo consultas con los grupos que representan a fin de transmitir respuestas al 
cuestionario que sean un reflejo de las opiniones de cada grupo1;

4. El coordinador nacional convoca a estos puntos focales a un diálogo o intercambio multipartito, y registra sus 
nombres y datos de contacto en el cuestionario (pestaña “2”). 

5. En el Excel de País aparece una pestaña (“CI 2”) con datos de indicadores relacionados que proceden de 
indicadores globales existentes, con el fin de aportar contexto e informar el debate sobre el cuestionario del 
indicador. Esta pestaña proporciona una imagen del rendimiento del país en áreas que son importantes para la 
participación y la contribución al desarrollo de las OSC.

6. En cada una de las dieciséis preguntas, los participantes debaten cuáles de los cuatro niveles diferentes reflejan 
mejor la situación actual en el país. 

7. El coordinador nacional y los puntos focales de las OSC y de los socios para el desarrollo registran sus respuestas 
específicas para cada pregunta en el Excel de País, que permite recoger respuestas individuales del gobierno, 
las OSC y los socios para el desarrollo. 

8. Los participantes pueden anotar observaciones adicionales en el espacio dispuesto al pie de las preguntas. 

1  A la hora de ponerse en contacto con los grupos relevantes, se invita también a los puntos focales de las OSC a que contacten con distintas OSC, sindicatos, 
fundaciones y otros agentes sociales, según proceda en el contexto del país.

GUÍA PASO A 
PASO

2
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• EL COORDINADOR NACIONAL COMPLETA EN COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y DE LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO

Módulo 1: Espacio dE diálogo con las osc sobrE políticas nacionalEs dE dEsarrollo

Qg+1A. ¿En qué medida el gobierno consulta con las OSC a la hora de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas 
nacionales de desarrollo?  
Qg+1B. En el contexto de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ¿en qué medida consulta 
el gobierno con las OSC a la hora de priorizar, implementar y monitorear los ODS? 
Qg+1C. ¿En qué medida las OSC tienen derecho, por ley y en la práctica, a acceder a información gubernamental 
relevante para su participación efectiva en las consultas con el gobierno?    
Qg+1D. ¿En qué medida los resultados de las recientes consultas con las OSC han informado el diseño, la 
implementación y el monitoreo gubernamental de las políticas nacionales de desarrollo? 

Módulo 2: EfEctividad En El dEsarrollo dE las osc: transparEncia y rEndición dE cuEntas

Qg+2A. ¿En qué medida las asociaciones entre OSC financiadoras y OSC socias son equitativa y están basada en el 
interés mutuo?  
Qg+2B. ¿En qué medida las OSC participan en procesos de coordinación iniciados las OSC mismas, incluyendo 
mecanismos (p. ej. plataformas, redes, asociaciones) que facilitan la participación de las OSC en el diálogo político 
y/o coordinación entre las OSC a nivel nacional o sectorial?  
Qg+2C. ¿En qué medida las OSC implementan su trabajo de desarrollo orientado por los estándares y  principios 
internacionales de derechos humanos?  (p.ej. enfoques basados en derechos humanos). 
Qg+2D. ¿En qué medida las OSC se están alineando conecanismos de rendición de cuentas liderados por las OSC 
mismas que abordar la transparencia de las OSC y sus múltiples líneas de rendición de cuentas?  

Módulo 3: coopEración oficial al dEsarrollo con las organizacionEs dE la sociEdad civil

Qg+3A. ¿En qué medida los socios para el desarrollo consultan con las OSC a la hora de diseñar, implementar y 
monitorear sus políticas y programas de cooperación para el desarrollo? 
Qg+3B. ¿En qué medida el fomento de un entorno favorable para las OSC (p. ej., con relación a aspectos políticos, 
financieros, legales y normativos) es un asunto que figura en la agenda del diálogo de políticas de los socios para el 
desarrollo con el gobierno? 
Qg+3C. ¿En qué medida el apoyo financiero de los socios para el desarrollo está facilitando un compromiso sostenido 
de las OSC en todos los aspectos del desarrollo? 
Qg+3D. ¿En qué medida los socios para el desarrollo ponen información sobre su apoyo a las OSC a disposición del 
público, incluido el gobierno? 

Módulo 4: Marco lEgal y rEgulatorio

Qg+4A. En relación a los derechos de libertad de reunión y de expresión, ¿en qué medida el marco legal y regulatorio 
facilita a las OSC ejercer esos derechos por ley y en la práctica? 
Qg+4B. En relación a la libertad de asociación, ¿en qué medida el marco legal y regulatorio facilita la formación, 
registro y funcionamiento de las OSC por ley y en la práctica?  
Qg+4C. ¿En qué medida las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos de riesgo están protegidas de 
forma efectiva contra la discriminación? 
Qg+4D. ¿En qué medida el entorno legal y regulatorio facilita a las OSC nacionales el acceso a  recursos?

CUESTIONARIO
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DEFINICIONES

Organizaciones de la 
sociedad civil (OSC)

Consulta 

Mecanismos de rendición de 
cuentas de las OSC

Entorno favorable para las 
OSC

Apoyo financiero de los 
socios para el desarrollo a 
las OSC

Las OSC pueden definirse como organizaciones no mercantiles y no estatales 
ajenas a la familia en las que se agrupan y organizan personas para perseguir 
intereses compartidos en el ámbito público. Engloban un abanico de 
organizaciones entre las que se encuentran las OSC basadas en la afiliación, 
las OSC basadas en una causa y las OSC de prestación de servicios.

La consulta es un proceso a través del cual los asuntos o los temas de interés 
son objeto de debate dentro de cada grupo o entre grupos de representados. 
Las consultas son más formales e interactivas que el diálogo. El objetivo de 
una consulta es la búsqueda de información, consejo y opinión.  En cualquier 
proceso consultivo, la persona que convoca la reunión no sólo persigue 
recoger aportaciones, sino también compartir información. El organizador 
persigue identificar y clarificar intereses que están en juego, con la intención 
última de elaborar una estrategia o proyecto bien fundamentado que tenga 
buenas posibilidades de recibir apoyos e implementarse. La entrega y el 
intercambio de información pueden considerarse la base de un proceso de 
consulta eficaz. 

Las OSC son responsables, por muchas vías y a diferentes niveles, ante sus 
representados, sus estructuras de gobierno, sus homólogos de programas, 
y también ante los órganos regulatorios públicos. En muchos países, la 
responsabilidad de las OSC también se rige por los códigos de conducta y 
las normativas puestas en marcha o acordadas por las OSC, que son la base 
de los mecanismos de rendición de cuentas de las OSC.  Estas normativas 
engloban las buenas prácticas de gobernanza, la transparencia de las OSC, 
y los derechos humanos en relación con el personal, la financiación y las 
prácticas programáticas.

Se trata del contexto político, financiero, legal y normativo que afecta al 
modo en que las OSC desempeñan su trabajo. 

Las modalidades de financiación de los socios para el desarrollo deberían 
estar integradas en una política general de apoyo a las OSC como actores de 
cooperación al desarrollo por derecho propio, tal y como se reconoció por 
primera vez en la Agenda de Acción de Accra. Este reconocimiento implica 
que el alcance y las funciones de las OSC en el ámbito del desarrollo difieren 
de los del gobierno y los socios oficiales para el desarrollo; además, las OSC 
deberían recibir apoyo en función de sus propuestas basadas en sus propios 
objetivos y alianzas, y no para alcanzar los objetivos definidos en función de 
las prioridades de un socio para el desarrollo determinado. 

Así pues, las buenas prácticas en la financiación de las OSC plantean un 
aumento del uso de las modalidades que refuerzan la apropiación por 
parte de las OSC, la independencia y la flexibilidad para dar respuesta a las 
prioridades de la comunidad, tales como la financiación básica o institucional 
y los mecanismos de cofinanciación. El refuerzo del diálogo con las OSC, 
especialmente en los países receptores, permite un aumento 
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de la transparencia y de las posibilidades de que las OSC puedan influir 
sobre la cooperación para el desarrollo, incluido el apoyo a la sociedad civil 
por parte de los socios para el desarrollo. La mejora de la coordinación, la 
simplificación y la armonización de los requisitos de financiación entre los 
socios para el desarrollo también forman parte de las buenas prácticas, y 
contribuyen a reducir los costes de transacción y a facilitar el acceso para un 
gran número de las OSC. 

Alianzas equitativas entre 
las OSC

Libertad de reunión

Libertad de asociación

Libertad de expresión

OSC financiadoras

Organizaciones de la 
sociedad civil del gobierno

Las alianzas equitativas entre las OSC, entendidas en toda su diversidad, 
son expresiones de solidaridad social a través de colaboraciones a largo 
plazo basadas en valores compartidos y objetivos de mutuo acuerdo. Estas 
alianzas están basadas en la confianza, el respeto y el liderazgo de las OSC 
del país receptor. Su establecimiento requiere un esfuerzo deliberado por 
contrarrestar las desigualdades de poder entre las OSC financiadoras y sus 
homólogas en los países receptores, así como las realidades de la desigualdad 
de género y la exclusión de las mujeres, y en ocasiones las grandes diferencias 
de capacidad. Las alianzas equitativas se caracterizan por la existencia de 
una planificación negociada y responsabilidades compartidas, procesos de 
decisión y responsabilidad mutua, así como por la existencia de procesos 
para abordar cualquier conflicto potencial. Las prioridades de planificación 
se derivan de los objetivos y las prioridades de los socios encargados de la 
implementación.

La libertad de reunión es el derecho individual que faculta a un grupo de 
personas a concurrir en un lugar y, de forma colectiva, expresarse, promover, 
perseguir y defender intereses comunes. El derecho a la libertad de asociación 
es un derecho reconocido como parte de los derechos humanos, los derechos 
políticos y las libertades civiles. 

La libertad de asociación es el derecho a asociarse con otros para formar 
grupos con el fin de perseguir objetivos comunes de manera colectiva.

Es la libertad de expresar opiniones sin trabas y de buscar, recibir y transmitir 
información e ideas a través de cualquier medio de comunicación y sin 
consideración de fronteras.

Las OSC financiadoras son un tipo de OSC que proporcionan financiación 
a otras OSC para la implementación de programas para el desarrollo. Un 
ejemplo de OSC financiadora son las ONG internacionales que proporcionan 
recursos financieros a las OSC nacionales.

Una OSC del gobierno es una organización de la sociedad civil creada 
o patrocinada por un gobierno para perseguir sus objetivos políticos o 
promover sus intereses internacionales o geopolíticos dentro o fuera de sus 
fronteras nacionales.
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Enfoque basado en los 
derechos humanos (HRBA, 
por sus siglas en inglés)

Poblaciones marginadas

Diálogo multipartito

Se trata de un marco conceptual para el proceso del desarrollo humano que 
se basa a nivel normativo en los estándares internacionales de derechos 
humanos, y cuyo funcionamiento está orientado al fomento y la protección 
de los derechos humanos. Este enfoque busca analizar las desigualdades que 
están en la base de los problemas del desarrollo y remediar las prácticas 
discriminatorias y la distribución injusta del poder que frenan el avance 
del desarrollo (portal HRBA de la ONU). Para ello integra las normas y los 
principios de los derechos humanos en todas y cada una de las áreas de la 
cooperación para el desarrollo, incluido el propio proceso, y en cada área 
temática de trabajo. Esto ayuda a promover la sostenibilidad del trabajo para 
el desarrollo, así como a empoderar a los propios individuos –en especial a 
aquellos más marginados– para participar en la formulación de políticas y 
exigir responsabilidades a quienes tienen el deber de actuar. 

Entre las poblaciones marginadas, que a menudo experimentan diferentes 
formas de marginación, vulnerabilidad o discriminación, se pueden 
encontrar sindicatos, organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, 
organizaciones de grupos étnicos específicos, organizaciones de derechos 
humanos, así como organizaciones de grupos indígenas, minorías religiosas, 
organizaciones ecologistas o por el derecho a la tierra, asociaciones LGTB, u 
organizaciones de personas con discapacidad. 

Un proceso político o iniciativa de desarrollo que reúne a dos o más grupos 
de actores con intereses (gobierno, socios para el desarrollo, OSC, sector 
privado, etc.) sobre la base de la igualdad entre las diferentes partes.

2
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INDICADOR 3: CALIDAD DEL DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO 

Este indicador ayuda a los gobiernos a evaluar la calidad del diálogo público-privado en el país, mediante el análisis 
de los elementos facilitadores de ese diálogo, la inclusión y la relevancia de estos procesos, y su eficacia para la 
creación de una mayor acción conjunta. Al centrarse en el diálogo público-privado, el indicador pone de relieve la 
importancia del diálogo para la construcción de un entorno propicio para liberar el pleno potencial de la contribución 
del sector privado al desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 reconoce la importante función de un sector privado diverso para la consecución del desarrollo 
sostenible y “hace un llamamiento explícito a todas las empresas para que apliquen su creatividad e innovación 
para resolver los retos del desarrollo sostenible”. Potenciar la contribución financiera y no financiera del sector 
privado para el desarrollo sostenible exige un compromiso eficaz entre los sectores público y privado. Un buen 
diálogo público-privado se considera condición previa para el reforzamiento de la colaboración entre las dos partes.

El indicador se construye en torno a dos módulos que cubren elementos esenciales para la colaboración y el diálogo 
efectivo público-privado. El primer módulo trata de identificar experiencias recientes de diálogo público-privado 
y las áreas o problemáticas abordadas en esas iniciativas. El segundo módulo evalúa la calidad de estas recientes 
experiencias, atendiendo a:  

Elementos facilitadores del diálogo público-privado: 
• Confianza mutua y voluntad de participación 
• Disposición para el diálogo público-privado (p. ej., coordinación, capacidad) 

Relevancia de las cuestiones abordadas y participación:
• Diálogo inclusivo y de amplio espectro
• Diálogo público-privado relevante

Resultados y actuaciones producidas: 
• El diálogo produce resultados
• La adopción de actuaciones conjuntas público-privadas 
En el siguiente enlace se ofrece información complementaria para ayudar a los encuestados a identificar la respuesta 
que mejor se adapta a la realidad de su propio país, disponible en www.bit.ly/2018_indicador 3. La información 
también aparece de forma automática en el Excel de País cuando se desplaza el puntero del ratón sobre los 
diferentes niveles. 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

¿CÓMO SE 
CALCULA? 
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A fin de responder el siguiente cuestionario, se recomienda entablar un diálogo multipartito para abordar las 
preguntas, por ser esta la metodología más inclusiva y productiva. Un diálogo de esa naturaleza puede suponer 
la participación del gobierno y de los puntos focales de asociaciones del sector privado y sindicatos capaces de 
trasladar las opiniones representativas de sus respectivos grupos.   En muchos países, este enfoque también ofrece 
una puerta de acceso útil para debatir en mayor profundidad la colaboración entre el sector público y el privado 
en el país, y ayudar al reforzamiento de la construcción de la confianza y la comprensión mutua de las necesidades 
y los desafíos existentes. Cuando sea posible/relevante, se insta al coordinador nacional a utilizar las plataformas 
existentes dentro del país/nacionales o los procesos de participación en curso para emprender el diálogo con el 
punto o los puntos focales elegidos.   

Los pasos recomendados a fin de adoptar un enfoque de diálogo multipartito para enviar información sobre este 
indicador son los siguientes:
1. Identificación de los puntos focales que representan la diversidad del sector privado, dando prioridad a su 

capacidad para transmitir las opiniones representativas de los diversos grupos. Dadas las diferentes realidades 
y cuestiones que afectan a las grandes empresas comparadas con las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
se recomienda invitar como mínimo a dos (2) puntos focales diferentes del sector privado –uno que represente 
a las pymes y otro que represente a grupos empresariales destacados y grandes empresas. Del mismo modo, 
sería muy aconsejable conseguir la participación de un punto focal que representara a los sindicatos y otros 
agentes sociales, dada la importancia de fomentar el crecimiento inclusivo y el desarrollo.

2. El coordinador nacional se pone en contacto con los puntos focales de los diferentes grupos y comparte con 
ellos documentación sobre el cuestionario y la guía. 

3. Como parte de los preparativos para el diálogo, se anima a los puntos focales a que lleven a cabo consultas con 
los grupos que representan a fin de transmitir respuestas al cuestionario que representen las opiniones de cada 
grupo.

4. El coordinador nacional convoca a estos puntos focales en un diálogo o intercambio multipartito. Se proponen 
los siguientes pasos para dirigir la conversación:

• Registrar los nombres y datos de contacto de los participantes en el cuestionario (pestaña 3);
• A fin de informar el debate inicial en torno al cuestionario del indicador, el coordinador nacional comparte 

con los participantes resultados del país sobre elementos facilitadores y resultados del compromiso 
público-privado, contenidos en una pestaña (“CI 3”) lista para imprimir incluida en el Excel de País.  Esta 
pestaña proporciona una imagen del rendimiento del país en áreas que son relevantes para facilitar la 
participación en el diálogo público-privado. También ilustra resultados actualizados de país en áreas y 
sectores de potencial colaboración público-privada.

• Los participantes identifican los temas tratados en las actividades de diálogo público-privado que han 
tenido lugar en el país durante los últimos tres años (módulo 1).

• A continuación, y sobre la base de la muestra de experiencias de diálogo público-privadas, los participantes 
debatirán cuáles son las respuestas más adecuadas para el cuestionario de seis puntos. A la hora de 
responder a cada pregunta, los participantes deben indicar cuál de los cuatro niveles o situaciones 
presentadas refleja mejor la experiencia media de esos recientes diálogos entre el sector público y el 
privado en el país. 

• El coordinador nacional y los puntos focales registran sus respuestas específicas a cada pregunta en el 
Excel de País. 

GUÍA PASO A 
PASO
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• EL COORDINADOR NACIONAL COMPLETA EN COORDINACIÓN CON LOS PUNTOS FOCALES DEL SECTOR PRIVADO 
Y OTROS PARTICIPANTES

Módulo 1: los tEMas dEl diálogo público-privado

Este módulo incluye un mapa de asuntos en el que se invita a los participantes a identificar áreas que hayan sido 
abordadas como parte de las iniciativas de diálogo público-privado emprendidas en el país durante los últimos 
3 años. Estás áreas están conectadas directamente con los ODS para los que el diálogo público-privado es por lo 
general necesario. El objetivo de este módulo es el de ayudar a los participantes a establecer una visión compartida 
sobre las oportunidades para el diálogo público-privado que han tenido lugar recientemente en el país, a fin de 
orientar sus respuestas en el módulo 2 respecto a la evaluación de la calidad de estas iniciativas de diálogo público-
privado.   
Antes de responder a las siguientes preguntas en un entorno multipartito, repase las diferentes iniciativas de 
diálogo público-privado que han tenido lugar en el país recientemente (esto es, durante los últimos 3 años). En ellas 
cabe incluir plataformas de diálogo formal o actos informales, nacionales o subnacionales, de alcance nacional o 
sectoriales, permanentes o temporales. 

Qg+1A. De la siguiente lista de temas potenciales, ¿cuáles han sido abordados en las iniciativas de diálogo público-
privado que se han llevado a cabo en el país en los últimos tres años? FOCO 
(Selección múltiple) 

 ] Estímulo del crecimiento económico
 ] Aumento de la productividad
 ] Diversificación económica
 ] Acceso a servicios financieros
 ] Industrialización
 ] Fomento del comercio
 ] Desarrollo de infraestructuras 
 ] Regulación del clima de negocios
 ] Infraestructura de telecomunicaciones (incl. celular, internet)
 ] Investigación y desarrollo nacional 
 ] Innovación y emprendimiento
 ] Reducción de la informalidad laboral o empresarial
 ] Energía, incluido acceso, asequibilidad o energías limpias
 ] Agua, incluido el acceso o la sostenibilidad
 ] Desarrollo de competencias y educación
 ] Trabajo decente: incluida la creación de empleo, la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado 

laboral, y el trabajo infantil
 ] Igualdad de género
 ] Seguridad en el trabajo
 ] Fomento del turismo
 ] Crecimiento medioambientalmente sostenible
 ] Fomento del crecimiento inclusivo
 ] Impuestos internos
 ] Uso del financiamiento exterior (p. ej. inversión extranjera directa, ayuda al desarrollo)

CUESTIONARIO
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 ] Lucha contra la corrupción, el soborno y los flujos financieros ilícitos
 ] Otros temas y regulaciones sectoriales (p. ej. salud, educación)
 ] Otros temas #1: .... {Describa}
 ] Otros temas #2: .... {Describa}
 ] No se ha llevado a cabo ningún diálogo público-privado recientemente en el país

Los temas para el diálogo público-privado arriba enumerados están relacionados con 28 metas de los ODS y cubren 
áreas donde el diálogo y la colaboración entre el sector público y el sector privado pueden ser más necesarios para 
impulsar la implementación nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.    Los temas que no figuran 
en la lista pueden ser incluidos en la casilla ‘Otros’. A fin de informar el diálogo multipartito, el Excel de País permite 
generar e imprimir un perfil de país con las tendencias sobre los resultados de los ODS para cada uno de estos 
temas, así como otros indicadores del contexto regulatorio.

Módulo 2: la calidad dEl diálogo público-privado

Este módulo está organizado en torno a un cuestionario con seis puntos. Las respuestas deben ser debatidas y 
acordados en un intercambio multipartito. Estas respuestas cerradas han sido organizadas en escalas ordinales de 
4 puntos, que reflejan pasos incrementales hacia el cumplimiento de los compromisos de Busan y Nairobi respecto a 
la creación de una mayor inclusión y participación del sector privado en el desarrollo nacional. En el siguiente enlace 
hallará información orientativa (‘características de la práctica’) que incluye una descripción de las diferencias entre 
niveles, disponible en www.bit.ly/2018_indicador 3.  

Se anima a los participantes en el diálogo a que busquen el consenso sobre las respuestas que mejor describen la 
realidad actual del país, teniendo en cuenta las iniciativas de DPP que se desarrollan en el país en el momento de 
la recogida de datos y las acontecidas durante los últimos 3 años. No obstante, se puede dejar constancia de las 
observaciones o discrepancias particulares sobre la última pregunta en la hoja de respuestas.

El módulo 1 ayuda a los participantes a trazar el mapa de las oportunidades de diálogo público-privado que se han 
desarrollado en el país en los últimos años. Los participantes en el diálogo deben responder a las preguntas del 
módulo 2 previa reflexión sobre la calidad media de aquellas oportunidades recientes de diálogo público-privado 
identificadas en el módulo 1.

Entorno favorEcEdor para El diálogo público-privado: 
Qg+2A. ¿En qué medida existe voluntad por parte del sector público y del sector privado para interactuar? 
CONFIANZA MUTUA 

Qg+2B. ¿En qué medida están los actores del sector público y el sector privado preparados y dispuestos para 
interactuar? 
DISPOSICIÓN 

diálogo público-privado rElEvantE dE amplio EspEctro: 
Qg+2C. ¿Quién participa normalmente en los diálogos público-privados realizados? 
INCLUSIÓN 

Qg+2D. ¿En qué medida el diálogo existente aborda problemas de desarrollo que preocupan a ambas partes? 
RELEVANCIA 

coMproMiso público-privado Eficaz:
Qg+2E. ¿En qué medida los preparativos existentes para el diálogo público-privado están organizados para la 
consecución de resultados? 
EFICACIA ORGANIZATIVA 

Qg+2F. ¿En qué medida las iniciativas existentes para el diálogo público-privado están realmente aumentando 
la colaboración? 
ACCIÓN CONJUNTA 
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DEFINICIONES

Diálogo público-privado 
(DPP)

Sector público

Sector privado

Valor compartido

Confianza mutua

Los diálogos público-privados son mecanismos estructurados enclavados en 
el más alto nivel de relevancia posible, sostenidos por una ligera estructura 
de apoyo que facilita el proceso de descubrimiento de las reformas políticas 
necesarias y de las oportunidades para la colaboración entre los actores del 
sector público y privado. Lo ideal es que los DPP impliquen la participación de 
un conjunto equilibrado de actores públicos y privados, con el fin de reflejar 
las perspectivas de los actores más relevantes, y que su intención sea la de 
identificar, filtrar, acelerar o implementar actuaciones o reformas políticas. 
Mediante la puesta en marcha de procesos estructurados e inclusivos 
para informar la elaboración de políticas públicas, los DPP a menudo se 
convierten en una caja de resonancia que ayuda a los gobiernos nacionales 
a diseñar reformas orientadas por enfoques de ‘abajo a arriba’ y basadas en 
una evidencia creíble, reformas que de esta manera reciben un mayor apoyo.  

A efectos de este ejercicio de monitoreo, se utiliza una definición amplia 
del diálogo público-privado, que incluye iniciativas que pueden ser o bien 
plataformas formales o actos informales, nacionales o subnacionales, de 
ámbito nacional o sectorial, permanentes o temporales.

Porción de la economía compuesta por todos los niveles de gobierno y 
organismos gubernamentales, así como por las empresas controladas por 
el gobierno. No incluye a las compañías privadas, las organizaciones sociales 
(sectores sociales, cívicos o de voluntariado) ni los hogares.

El sector privado engloba entidades dirigidas por particulares o grupos, que 
normalmente buscan la generación de beneficios, y que no están controladas 
por el Estado. El sector privado comprende pequeñas y medianas empresas, 
grandes multinacionales, propietarios únicos, cooperativas y asociaciones 
profesionales/comerciales, así como sindicatos.

El valor compartido es una forma de entender los negocios, según la cual 
la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades de su 
entorno son mutuamente dependientes, de modo que la resolución de los 
problemas sociales es en realidad una oportunidad de negocio. Se trata 
de una concepción que va más allá de la noción de responsabilidad social 
corporativa o de la filantropía, centrándose en ‘devolver’ o minimizar el daño 
que las empresas causan a la sociedad.

En el caso de la pregunta 2A, la confianza es la creencia de que alguien es 
fiable, bueno, honesto y eficaz. La confianza mutua se produce cuando esta 
creencia es recíproca y compartida entre diferentes partes. Respecto a este 
indicador en concreto, significa que tanto el sector público como el privado 
confían el uno en el otro, y tienen la seguridad de que la otra parte mostrará 
un comportamiento constructivo y que no dañará sus relaciones. 
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Actores relevantes

‘Normalmente’ 
(respecto a la participación 
en los diálogos público-
privados)

Problemas de desarrollo

En el caso de la pregunta 2C (¿Quién participa normalmente en los diálogos 
público-privados realizados?), los actores relevantes de los diálogos público-
privados son por lo general representantes de los sectores públicos y privados, 
pero también agentes de los sectores sociales. Los actores relevantes del 
sector privado presentes en los DPP incluyen representantes de empresas 
de diferentes tamaños y sectores, desde las empresas nacionales a las 
multinacionales, fundaciones privadas (sector privado no empresarial), 
grandes y pequeños productores, del ámbito formal e informal. Los actores 
relevantes del sector público presentes en los DPP incluyen responsables 
gubernamentales, parlamentarios y también gobiernos locales, ya que 
estos pueden desempeñar una importante función en el diálogo con el 
sector privado sobre cuestiones que afectan a los impuestos locales, las 
infraestructuras y los mercados. Los actores sociales son representantes 
de los trabajadores, sindicatos y otras organizaciones sociales afectadas 
por cuestiones que han sido objeto de reciente debate, tal y como se hace 
referencia en el módulo 1. 

En el caso de la pregunta 2C (¿Quién participa normalmente en los diálogos 
público-privados realizados?), la palabra ‘normalmente’ se refiere al tipo medio 
de participantes en las recientes actividades de diálogo público-privado, esto 
es, aquellas identificados en el módulo 1. 

En el caso de la pregunta 2D (¿En qué medida el diálogo existente aborda 
problemas de desarrollo que preocupan a ambas partes?), los problemas de 
desarrollo se refieren aquí a las áreas que son relevantes para la prosperidad 
social y económica y que están relacionadas con la reducción de la pobreza. 
Las respuestas a esta pregunta deberán tener en cuenta los temas 
seleccionados en el módulo 1.  

3
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INDICADORES BASADOS EN FUENTES EXISTENTES QUE LOS 
COORDINADORES NACIONALES PUEDEN COMPLEMENTAR:

Indicador 4

Indicador 9a

Indicador 10

Información transparente sobre la 
cooperación al desarrollo a disposición pública
Los gobiernos de los países socios contestan un módulo 

complementario para contextualizar la situación nacional 

en relación con la transparencia de la cooperación al 

desarrollo.

Calidad de los sistemas de gestión de las 
finanzas públicas de los países  
Los países socios que no disponen de evaluaciones PEFA 

pueden contestar un cuestionario complementario.

La ayuda no está ligada
Los gobiernos de los países socios pueden contestar una 

pregunta opcional para dar a conocer su opinión sobre las 

cifras más recientes de ayuda desvinculada correspondientes 

a los socios para el desarrollo que trabajan en el país.

INDICADOR 4: INFORMACIÓN TRANSPARENTE SOBRE LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO A DISPOSICIÓN PÚBLICA

El indicador mide si la información relativa a la cooperación al desarrollo se ha hecho pública a nivel global. Se 
basa en tres sistemas y estándares diferentes que proporcionan datos en línea sobre la cooperación al desarrollo 
de manera abierta y accesible. En concreto, se trata del Sistema de Reporte de los Países Acreedores (CRS, por 
sus siglas en inglés) y la Encuesta sobre los Planes de Desembolso Futuros de los Donantes (FSS, por sus siglas en 
inglés), ambos generados por el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, así como el estándar de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI en inglés). 

Un componente adicional del indicador 4 evalúa la disponibilidad y el uso de la información sobre cooperación al 
desarrollo a nivel de país. Examina hasta qué punto se recoge la información sobre financiamiento/cooperación al 
desarrollo en los sistemas de gestión de la información de los países socios y describe si el gobierno están facilitando 
a su vez esa información a sus ciudadanos. 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

D
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La disponibilidad de la información sobre el apoyo facilitado a través de la cooperación al desarrollo es esencial para 
mejorar el impacto de la cooperación y posibilitar la participación de los ciudadanos en el desarrollo nacional a más 
largo plazo. 

La capacidad de acceder a esta información desde el gobierno del país también es importante. Los gobiernos que 
tienen acceso a la información sobre cooperación al desarrollo pueden utilizarla para planificar y presupuestar las 
actividades de desarrollo y para realizar su seguimiento y evaluación. 

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

El componente que mide la transparencia a nivel global presenta el desempeño de cada socio para el desarrollo en 
lo que respecta a la presentación de informes en los tres canales: el CRS del CAD de la OCDE, la FSS del CAD de la 
OCDE y el estándar de la IATI. Los tres sistemas se han concebido para responder a necesidades diferenciadas de 
diversas audiencias y sus evaluaciones sobre las prácticas de transparencia de los socios para el desarrollo no son 
directamente comparables, por lo que se presentan resultados en paralelo. Para este componente no es necesario 
recopilar datos en el país ya que dicha información se hace pública durante 2018. 

El componente de país examina el porcentaje de socios proveedores de cooperación/financiamiento que están 
reflejados en un sistema de gestión de la información del gobierno u otras herramientas de gestión de datos. Para 
calcular esta cifra, se divide el número de socios para el desarrollo que trabajan en el país y que están contemplados 
en el sistema de información de gestión del país o en otras herramientas nacionales de gestión de datos entre el 
número total de socios para el desarrollo que trabajan en el país. Este cálculo se ejecuta de forma automática en 
el Excel de País. Se puede consultar información adicional sobre el cálculo del indicador en el documento técnico 
complementario.

¿CÓMO SE 
CALCULA? 

Los datos de este indicador se recopilan en el plano mundial. El coordinador nacional solo contesta un módulo 
complementario con información sobre la transparencia de la información sobre cooperación al desarrollo en el 
nivel nacional.
1. El coordinador nacional responde el cuestionario que se muestra más abajo en el Excel de País, en consulta con 

otras partes relevantes del Gobierno.
2. Al establecer si el sistema de gestión de la información del gobierno cuenta con información sobre los 

programas de cooperación al desarrollo de cada socio (Q4 más abajo), se debe utilizar el ejercicio fiscal 2017 
como referencia.

ORIENTACIÓN PASO 
A PASO

4
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• PARA EL COORDINADOR NACIONAL  

A. Transparencia de la información sobre cooperación al desarrollo en el nivel nacional 

Q1. Especifique los sistemas de información de gestión que utiliza el gobierno para recopilar información sobre 
cooperación al desarrollo:

 ] Sistema de información sobre gestión financiera pública (FMIS)
 ] Sistema de gestión de información sobre ayuda (AIMS)
 ] Sistema de gestión de la deuda (DMS)
 ] Basado en Excel o similar 
 ] No existe sistema gubernamental con este objetivo (p. ej., solo intercambios bilaterales a demanda) 
 ] Otros – sírvase especificar_____________________________

Q2. ¿Está disponible públicamente la información contenida en estos sistemas? 
 Si la respuesta es afirmativa, especifique el enlace_____________________________

Q3. Para la mayor parte de los socios para el desarrollo, indique los tipos de información que se suele recopilar y la 
frecuencia media de reporte:

Q4. La lista de socios que ha incluido en el Excel de País al inicio de este ejercicio se mostrará en la columna de 
la parte izquierda. Indique si el sistema de gestión de la información en su país, u otro sistema equivalente que 
proceda, incluye información sobre la cooperación al desarrollo de esos socios.

La mayoría de los socios para el desarrollo informan...

Esta información: Con esta frecuencia media:

 ] Compromisos
 ] Desembolso programado
 ] Desembolso real
 ] Gasto
 ] Resultados previstos
 ] Resultados obtenidos

 ] Diariamente o semanalmente
 ] Mensualmente
 ] Trimestralmente
 ] Semestralmente
 ] Anualmente
 ] Menos de una vez al año

Socio: ¿El sistema de gestión de la información del país 

incluye información sobre el programa de este socio?

Nombre de la organización u agencia

Socio para el desarrollo 1 Sí

Socio para el desarrollo 2 No

              … …

Socio para el desarrollo  n Sí

CUESTIONARIO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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B. Información contextual complementaria  

Q5. ¿Qué tipos de flujos de financiación al desarrollo se incluyen en los sistemas de información de gestión?
 

 ] Donaciones (ayuda oficial al desarrollo)
 ] Préstamos concesionales de fuentes oficiales (ayuda oficial al desarrollo)
 ] Préstamos no concesionales de fuentes oficiales
 ] Préstamos no concesionales de bancos privados
 ] Cooperación Sur-Sur o triangular
 ] Cooperación técnica al desarrollo
 ] Inversión extranjera directa
 ] Remesas
 ] Financiación mixta u otro vehículo de inversión de impacto
 ] Otros – sírvase especificar_____________________

Q6. ¿Cómo se verifica la exactitud de la información que se introduce en el sistema? ____ 

Q7. ¿Cómo utiliza el gobierno nacional la información del sistema? ____ 

DEFINICIONES

Sistema de Reporte de los 
Países Acreedores (CRS) 

Encuesta sobre los Planes de 
Desembolso Futuros de los 
Donantes (FSS)

El Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS, por sus siglas 
en inglés) es una base de datos mantenida por el Comité de Asistencia al 
Desarrollo (CAD) de la OCDE. Junto con la FSS, es la fuente autorizada 
de información estadística anual sobre los flujos internacionales de 
cooperación al desarrollo comunicada por miembros del CAD, organizaciones 
multilaterales y socios bilaterales externos al CAD. El CRS registra los flujos 
de cooperación al desarrollo a nivel de actividad con fines de estadística, 
rendición de cuentas y monitoreo. Se puede acceder a la base de datos en 
línea en www.oecd.org/dac/stats/idsonline.htm

La Encuesta sobre los Planes de Desembolso Futuros de los Donantes (FSS, 
por sus siglas en inglés) es una base de datos mantenida por el Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Junto el CRS, es la fuente autorizada 
de información estadística anual sobre los flujos internacionales de 
cooperación al desarrollo comunicada por miembros del CAD, organizaciones 
multilaterales y socios bilaterales externos al CAD. La FSS registra los planes 
de cooperación al desarrollo de los socios para mejorar la previsibilidad de 
las perspectivas agregadas y globales. Se puede acceder a la base de datos en 
línea en www.oecd.org/dac/stats/idsonline.htm

4
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Estándar de la Iniciativa 
Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda 
(IATI)

Sistemas de gestión de la 
información

El estándar de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda 
(IATI) es un estándar abierto que permite a las partes implicadas publicar 
información detallada sobre sus actividades de cooperación al desarrollo 
de manera oportuna y accesible. Su objetivo es satisfacer las necesidades 
nacionales de información actualizada sobre la cooperación al desarrollo 
actual y futura, como apoyo a los procesos de presupuestación, planificación 
y gestión y a la rendición de cuentas interna. Las estadísticas comunicadas 
por la IATI se actualizan a diario y están disponibles a través del tablero de la 
iniciativa (IATI Dashboard), en http://dashboard.iatistandard.org/index.html

Habida cuenta de la diversidad de sistemas de gestión de la información 
empleados por los gobiernos, este indicador utiliza una definición amplia 
de sistemas de información de gestión que abarca todas las bases de datos 
informatizadas o herramientas de recopilación de datos, organizadas de 
tal manera que respaldan la recopilación de información y la adopción de 
decisiones.
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INDICADOR 9A: CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS DE LOS PAÍSES

Este indicador mide la calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de un país, en especial los aspectos 
clave de presupuestación, presentación de informes financieros, auditoría y sistemas de compras y contratación. 
El indicador se basa en las evaluaciones existentes llamadas de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (en 
inglés: evaluaciones PEFA, por “Public Expenditure and Financial Assessment” ). Éstas evalúan la calidad de la gestión 
financiera pública.

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

El logro de los objetivos de desarrollo nacionales, regionales y globales depende del liderazgo de los países a la 
hora de poner en marcha las iniciativas de desarrollo. Sistemas del Gobierno que logran gestionar recursos 
eficaz y eficientemente son un factor fundamental para alcanzar mayor eficacia de las políticas públicas y de la 
cooperaciónen al desarrollo.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

El indicador está compuesto por las siguientes nueve dimensiones de las evaluaciones PEFA: 

Presupuesto

ID 1.1  Gasto agregado efectivo
ID 2.1  Composición efectiva del gasto por clasificación funcional
ID 4.1  Clasificación del presupuesto
ID 9.1  Acceso público a la información fiscal
ID 18.3  Tiempos en el proceso legislativo para aprobar el presupuesto

Adquisiciones ID 24.2 Métodos de adquisiciones

Auditoría
ID 26.1 Cobertura de las auditorías internas
ID 30.1 Cobertura y estándares de la auditoría externa

Informes financieros ID 29.1 Exhaustividad de los informes financieros anuales

¿CÓMO SE 
CALCULA?

9A
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Los datos de este indicador se recopilan en el plano global como parte de la evaluación PEFA. Los países que cuentan 
con dos evaluaciones PEFA no han de responder al cuestionario.

1. El coordinador nacional sigue el enlace electrónico en la pestaña “9a” del Excel de País que le lleva un Google 
Docs con todos los resultados disponibles por país. Allí selecciona el nombre de su país para obtener los 
resultados disponibles:

• Si se dispone de dos evaluaciones PEFA [públicas], el coordinador nacional reporta esos puntajes de las dos 
evaluaciones públicas en el lugar correspondiente de la pestaña “9a” (en el Excel de País). 

• Si se dispone de dos evaluaciones PEFA pero no se ha presentado públicamente una o ninguna de ellas, el 
coordinador nacional puede reportar los puntajes que sean públicos (si existen) y de seguido debe contactar 
con el Equipo Conjunto de Apoyo (monitoring@effectivecooperation.org) para coordinar sobre la obtención las 
dimensiones de PEFA que no sean públicas aún.

• Si solo se dispone de una evaluación PEFA o de ninguna, el coordinador nacional puede reportar los puntajes 
que sean públicos (si existen) y de seguido pueden considerar la posibilidad de calcular por si mismos las 
dimensiones PEFA faltantes, siguiendo el cuestionario y las orientaciones que se facilitan más abajo (y con la 
ayuda del Equipo Conjunto de Apoyo). En el caso de los países que cuentan con una evaluación PEFA previa, 
esto les permitirá calcular el progreso a lo largo del tiempo. Para los países sin evaluaciones PEFA previas, al 
completar el cuestionario se puede obtener una línea de base para rondas de monitoreo futuras.

ORIENTACIÓN PASO 
A PASO

• SOLO PARA LOS COORDINADORES NACIONALES DE PAÍSES SIN EVALUACIÓN PEFA RECIENTE DISPONIBLE

Se debe indicar una puntuación de A, B, C o D en cada pregunta. Para justificar una puntuación 
de una dimensión en concreto, se deben completar todos los aspectos especificados en los requisitos de 

puntuación.

Qg1. En los tres últimos ejercicios fiscales completos, ¿en qué medida gasto presupuestario agregado efectivo 
ha reflejado el importe aprobado inicialmente, definido en la documentación sobre el presupuesto público y los 
informes fiscales? 

Qg2. En los tres últimos ejercicios fiscales completos, ¿qué variación se ha registrado entre el presupuesto aprobado 
inicialmente y el efectivo en la composición del gasto por clasificación funcional al final del ejercicio? 

CUESTIONARIO

La puntuación de un país se calcula utilizando las dos evaluaciones PEFA más recientes. Se asignan puntos por 
cambios en el puntaje y clasificacada países en una categoría en función del número de puntos, indicando que han 
experimentado “progreso significativo”,“progreso”, “sin cambios” o “retroceso.”

Este cálculo se ejecuta de forma automática en el Excel de País. Se puede consultar información técnica adicional 
sobre el cálculo del indicador en el documento técnico complementario.
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Para consultar una lista de definiciones, véase la Guía para la Aplicación Práctica de las Evaluaciones PEFA (Volumen II): 
https://pefa.org/sites/default/files/Es-Fieldguide%202016%20Fwk-edited%20clean.pdf

DEFINICIONES

Qg3. ¿Hasta qué punto es coherente las clasificaciones de contabilidad y presupuesto público con las normas 
internacionales? 

Qg4. ¿En qué medida la información fiscal completa se pone a disposición pública dentro del plazo indicado, de 
acuerdo con los elementos especificados en el archivo de Excel?

Qg5. En los tres últimos ejercicios fiscales completos, ¿cuán oportuno ha sido el proceso de escrutinio en lo que 
respecta a la capacidad de la legislatura para aprobar el presupuesto antes del arranque del nuevo ejercicio fiscal? 

Qg6. ¿Cuánto representó el monto total de los contratos adjudicados por licitación en el último ejercicio fiscal 
completo? 

Qg7. ¿En qué medida se realizan auditorías internas de las entidades gubernamentales?

Qg8. ¿En qué medida los estados financieros anuales son completos, oportunos y coherentes con los principios y 
estándares de contabilidad generalmente aceptados? 

Qg9. En los tres últimos ejercicios fiscales completos, ¿cuáles han sido el ámbito de aplicación y la cobertura de las 
auditorías externas y hasta qué punto se han observado los estándares de auditoría? 

9A
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INDICADOR 10: LA AYUDA NO ESTÁ LIGADA 

Este indicador mide el porcentaje de cooperación al desarrollo comprometida para desembolso en los países  que 
no impone restricciones legales ni reglamentarias a la competición en los procesos de compras y adquisicioness. Los 
procesos de compra y contratación de bienes y servicios financiados por ayuda desligada —en oposición a la ayuda 
ligada— están abiertos a los proveedores de todos los países, sin limitación geográfica sólo a las empresas del país 
donante o de un pequeño grupo de países. 

¿QUÉ MIDE ESTE 
INDICADOR?

Al desligar la ayuda al desarrollo, se incrementa su efectividad ya que se reducen los costos de transacción para los 
países socios y se logra una mejor relación calidad-precio. Desligar la ayuda todavía es un indicador importante del 
nivel de apropriación y capacidad de control que tiene el país socio sobre la asignación de recursos que le ayuden a 
alcanzar sus prioridades de desarrollo,

La Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) desligada también ayuda a los socios proveedores de cooperación a mejorar 
el alineamiento de sus programas de ayuda con los objetivos de desarrollo de los países beneficiarios y con sus 
sistemas de gestión financiera.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

El indicador se calcula dividiendo el monto de AOD comprometidadesligada por el monto de AOD comprometidatotal. 
En el Excel de País, los resultados se presentan desglosados por país y por socio bilateral- excluyen los costos 
administrativos de los donantes y los costos relacionados con refugiados en los países donantes. Las cantidades se 
indican en precios corrientes.

Este indicador utiliza la información disponible más reciente del Creditor Reporting System de la OCDE, basada en 
datos reportados por  los miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo. Los resultados sólo están disponibles 
para los socios bilaterales que informan al Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE sobre la situación de la 
AOD desligada. 

¿CÓMO SE 
CALCULA?
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Los datos de este indicador se recopilan a nivel internacional. Sin embargo, se invita al coordinador nacional a  
compartir sus comentarios sobre los datos facilitados sobre la realidad en su país. 

1. Dado que los coordinadores nacionales seleccionaron el nombre de su país al identificarse a sí mismos en el 
Excel de País, en las pestañas “10” y “Tablero de Mando” se visualizarán los resultados desglosados (por socio 
bilateral para el desarrollo del CAD de la OCDE) relativos a la situación de la AOD bilateral desvinculada recibida 
por el país. 

2. Los coordinadores nacionales pueden compartir su opinión sobre la situación actual de la ayuda desvinculada 
en el país en la pestaña 10, junto al resultado de cada socio. Entre otras cosas, pueden comentar las políticas y 
prácticas de diferentes socios, dar a conocer las lecciones aprendidas o las buenas prácticas, ofrecer ejemplos 
de temas creados mediante prácticas vinculadas o destacar la importancia que siempre tiene este asunto para 
el gobierno. 

ORIENTACIÓN PASO 
A PASO

• PARA EL COORDINADOR NACIONAL 

Qg1. Sírvase indicar otras observaciones o reflexiones sobre estos resultados para su país. [Pregunta opcional]

CUESTIONARIO

DEFINITIONS

Ayuda oficial al desarrollo 
(AOD)  

El CAD de la OCDE define la AOD como:
 “los flujos a países y territorios de la Lista de receptores de AOD del CAD y a 
instituciones multilaterales:
i.  que provienen de organismos oficiales, incluidos los gobiernos locales y 
estatales, o de sus organismos ejecutivos; y
ii.  cuyas transacciones:
a)  se administran teniendo como objetivo principal la promoción del 
desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo; y
b)  son de carácter concesional y conllevan un componente de donación del 
25% como mínimo (calculado como una tasa de descuento del 10%).”

10
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