
  

Resultados del Primer Taller 
 
 

Latinoamérica, 2016 



Taller para mejorar los resultados de la planificación y el presupuesto basado en América 
Latina.  
 

I. Introducción y Objetivos  
 
El 14 y 15 de junio se llevó a cabo en El Salvador el primer Taller Regional para discutir las 
oportunidades hacia la mejora de las estrategias nacionales de los resultados en función de 
planificación y presupuesto. Esta actividad forma parte de un programa piloto global que 
tiene lugar en tres regiones y cubriendo un total de 18 países de Asia y el Pacífico, África y 
América Latina. Los países de la región que participan en este proyecto piloto son; Belice, 
Guatemala, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú, siendo el Proyecto 
Mesoamérica  el Coordinador regional. El objetivo de este programa es formular consejos 
prácticos y las acciones sugeridas en: 
 
• ¿Cómo mejorar el marco de resultados mediante la integración de los procesos de 
planificación y presupuesto de los países? 
 
• ¿Cómo enlazar el nivel técnico y político en la aplicación de los marcos de resultados de los 
países? 
 
• ¿Cómo hacer que los socios de desarrollo se comprometan a la utilización de marcos de 
resultados de país? 
 
• ¿Cómo integrar responsabilidad de los resultados a nivel de país en la agenda 2030? 
 
Los  participantes en el taller son funcionarios de alto nivel de ambas áreas, planificación y 
finanzas. En el evento se compartieron experiencias a nivel país, se proporcionaron insumos 
de las actividades innovadoras que se impulsan y se mantuvieron debates sobre cómo 
continuar la relación y el fortalecimiento a nivel nacional, regional y global.  
  



II. Mensajes recurrentes de los ponentes y participantes a lo largo del taller 

 

1. Dadas sus características, en cada país y región el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable implicará un costo oneroso y debemos ser muy objetivos y estratégicos 

para favorecer su financiamiento.   

 

2. Los recursos de la cooperación orientados al desarrollo son cada vez más limitados. El 

gasto eficiente sobre factores claves y potenciadores del desarrollo inclusivo se vuelve 

determinante.  

3. La agenda de Addis Ababa arrastra muchos temas pendientes que vienen desde 

Monterrey y Doha sobre financiamiento para el desarrollo, entre ellos: 

1. Sustentabilidad y co-responsabilidad en el manejo de la deuda externa 

2. El compromiso de los donantes de mantener el 0-7% del GNI para AOD 

3. Reformas estructurales del sistema de comercio, mercados financieros y 

gobierno de las instituciones financieras 

4. Una consecuencia del Consenso de Washington fue el debilitamiento de las funciones 

de planificación. Actualmente la mayoría de países intentan retomarla, sin embargo, 

algunos  pueden estar enfrentando dificultades importantes para avanzar en ello, por 

ejemplo: insuficiente voluntad política, recursos o capacidades instaladas.    

5. Se necesitan más y mejores sistemas financieros, una nueva forma de pensar y de 

financiar nuestros planes de desarrollo (Un cambio de chip completo).  

6. Para avanzar en los temas de desarrollo y los compromisos internacionales, se 

necesita involucrar a más sectores ciudadanos (ejemplo: sector privado, banca e 

inversión extranjera), reconocer que la cooperación internacional no resolverá todos 

los problemas y que en nuestros países y entre nuestros países existen estrategias y 

fuentes de apoyo por considerar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Los desafíos para el desarrollo exigen que planificación y finanzas trabajen juntos, se 

articulen y vean oportunidades y concomitancia en otros sectores: sector privado, 

bancos e inversión extranjera. 

8. Es urgente y determinante que los países se enfoquen  con más seriedad en resolver 

problemas como la evasión y elusión fiscal, la corrupción y los fondos ilícitos. 

9. Es necesario que las ciudadanías por país exijan la rendición de cuentas de sus 

gobiernos sobre la toma de decisiones que realizan en favor del desarrollo.  

10. Es necesario avanzar hacia la gestión por resultados pero se necesita desarrollar 

capacidades nacionales y regionales para lograrlo.  

11. Es necesario cambiar la visión de administración de los ministerios de finanzas por 

una más estratégica que excede el campo presupuestario.  

12. La Cooperación Sur-Sur es una estrategia significativa que potencia la autonomía y el 

respeto de la región en favor del desarrollo. Potenciarla es estratégico para el 

cumplimiento de los grandes objetivos y metas del desarrollo inclusivo y sostenible.  



III. Temas sobre los cuales quedo discusión pendiente 
 

1. No queda claro cómo se debería realizar el proceso de costear metas relacionadas 

con los ODS y generar así estimaciones coherentes. 

2. Los sistemas de planificación y finanzas mostraron alguna correspondencia entre 

ambas funciones pero quedó pendiente discutir mejor sobre las formas de hacer que 

esta integración sea más efectiva. 

3. Se habló del interés de mejorar la Gestión por Resultados y de pasar a sistemas de 

Presupuesto por Resultados, pero también quedó pendiente discutir más sobre cómo 

hacerlo. 

4. No queda claro cómo se podría generarse la discusión al más alto nivel en los 

gobiernos para tomar decisiones sobre la integración de un Enfoque de 

Financiamiento Estratégico en los Planes de Desarrollo. 

5. Se habló (pero poco) sobre Economía Inclusiva y de Desarrollo Sustentable y de la 

necesidad de integrar los niveles subnacionales en la planificación y financiamiento 

para el desarrollo.  

6. La presentación de los DFA dejó preguntas pendientes: 

 Utilidad del diagnóstico DFA en cada país 

 ¿Cómo usar los DFA en los proyectos piloto de fortalecimiento del uso de marcos 

de resultados? 

 ¿Cuáles condiciones habría en su país para realizar un DFA con el interés y apoyo 

del gobierno al más alto nivel? ¿Cuáles requisitos deberían seguirse para 

iniciarlo? 

 
IV. Conclusiones importantes del taller fueron: 

 
- La asistencia oficial para el desarrollo (ODA por sus siglas en inglés) es sólo una parte de la 
financiación del desarrollo de un país; para la planificación del desarrollo, todos los flujos 
financieros deben tenerse en cuenta.  
 



- Trabajando hacia un sistema de resultados más en función de planificación y presupuesto, 
se necesitará un cambio en la mentalidad para monitorear el gasto y los resultados; la 
responsabilidad conjunta de las funciones nacionales de planificación y presupuesto. 
 
-En los países participantes existen algunos esfuerzos técnicos y el compromiso por alinear su 
planificación y las finanzas del Estado en función del desarrollo. Sin embargo, hace falta el 
fortalecimiento de las unidades encargadas de lograr ese cometido, y para ello, los 
intercambios conceptuales y prácticos-vivenciales entre países, de forma periódica pueden 
ser un buen mecanismo en el futuro inmediato. Adicionalmente, debe impulsarse estrategias 
a otro nivel para favorecer la voluntad política de las autoridades gubernamentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la sesión final del taller los participantes sugirieron qué acciones se deben tomar 
hacia el futuro; estas acciones se dividen en tres partes: 
 
1 ¿Qué es lo que cada país quiere aprender de los otros? 
 
Las respuestas de los participantes1 refieren la posibilidad de realizar intercambios de 
experiencias o asistencias técnicas entre sí, en temas como los siguientes:   
 

 Incidencia en los diversos sectores ciudadanos y políticos para orientar sus esfuerzos 
articuladamente en favor del desarrollo. ¿Cómo incidir? 
 

 Integración entre planificación, presupuesto, resultados, monitoreo y evaluación. 
¿Cómo se hace?  

 

 Enfoques inclusivos e integrales para el desarrollo. 

                                                           
1
 El conjunto de respuestas de los participantes se incluyen en anexos. 



 
 
2 ¿Qué requieren fortalecer los países para el logro de resultados en función del desarrollo? 
 
Las respuestas de los participantes refieren al menos las siguientes tendencias:  

 Fortalecimiento de capacidades en planificación y presupuestación por resultados. 

 Fortalecimiento de sistemas de evaluación, seguimiento y monitoreo: indicadores, 

estadísticas, líneas base. 

 Procesos de planificación del desarrollo con carácter participativo, inclusivo,  

integrador y alineando la cooperación. 

3 ¿Cómo fortalecer en los países el alineamiento entre las finanzas, la planificación y los 
resultados de desarrollo? ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse? 
 

 Fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo y alinearlos con presupuestos 
plurianuales. 
 

 Coordinación mejorada entre responsables de planificación, presupuesto, monitoreo y 
evaluación. 
 

 Definir concretamente el proceso y herramientas técnicas para establecer resultados, 
costear, definir monitoreo y evaluación y los mecanismos de coordinación.   
 

 Definir dentro del gobierno quienes liderarán este esfuerzo desde las perspectivas 
técnica y política. 

 
V. Próximos pasos  

 
Como próximos  pasos a seguir, los participantes acordaron compartir los resultados del taller 
con el liderazgo dentro de sus organizaciones y evaluar las posibilidades de medidas prácticas 
para mejorar  de los resultados del país basados en las prácticas de planificación y 
presupuesto. Al mismo tiempo, expresaron su interés de continuar la comunicación con el 
Proyecto Piloto y entre los países por medios digitales. Esto favorecerá el sentido de equipo 
que desde el inicio se ha propuesto este esfuerzo.   
 
Proyecto Mesoamérica seguirá siendo una entidad de apoyo para los próximos dos años 
mediante la organización  de reuniones de avance de larga distancia y cara a cara, 
proporcionando información de otras regiones y facilitando las discusiones entre países. 
 
Esperamos que nuestro taller contribuya a un aprendizaje entusiasta mutuo  y a un programa 
efectivo hacia el desarrollo propio de los países. 



 
 
VI. ANEXO 1.  

APUNTES DE TALLER REGIONAL DEL PROYECTO PILOTO.   

A continuación se presentan las anotaciones en tarjetas realizadas por los participantes en el 

taller, pero identificando una tendencia de lo planteado.  

• ¿Qué requieren fortalecer los países para el 
logro de resultados en función del desarrollo? 

Tendencias 

1. Fortalecimiento del sistema nacional de 

planificación.  

 

Las respuestas de los participantes 

refieren al menos las siguientes 

tendencias:  

 

 Fortalecimiento de 

capacidades en planificación 

y presupuestación por 

resultados. 

 Fortalecimiento de sistemas 

de evaluación, seguimiento 

y monitoreo: indicadores, 

estadísticas, líneas base. 

 Procesos de planificación 

del desarrollo con carácter 

participativo, inclusivo,  

integrador y alineando la 

cooperación. 

 

2. Involucramiento del sector privado, no 

gubernamental y civil en la planificación, 

monitoreo y rendición de cuentas. 

3. Fortalecimiento de sistemas de evaluación, 

seguimiento y monitoreo: indicadores, 

estadísticas, líneas base.  

4. Fortalecimiento de capacidades en planificación y 

presupuestación por resultados.  

5. Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y 

evaluación de impacto. 

6. Fortalecimiento de sistemas de información para 

generación/gestión de estadísticas e información 

para seguimiento de ODS. 

7. ¿Cómo puede cada país facilitar la alineación 

interna de cooperantes, ONGs, iniciativas 

globales? ¿Qué proceso? ¿Con cuáles 

instrumentos?  

8. Fortalecimiento de los marcos presupuestarios 

de mediano plazo. 

9. Integrar los sistemas de información, de 



planificación y de finanzas.  

 

• ¿Qué desean aprender entre ustedes? Tendencias 

1. Evaluación Ex Ante, durante y expostfacto.   

Las respuestas de los participantes 

refieren la posibilidad de realizar 

intercambio de experiencias o 

asistencias técnicas entre sí, en temas 

como los siguientes:   

 

 Incidencia en los diversos 

sectores ciudadanos y políticos 

para orientar sus esfuerzos 

articuladamente en favor del 

desarrollo. 

 

 Integración entre planificación, 

presupuesto, resultados, 

monitoreo y evaluación. 

 

 Enfoques inclusivos e integrales 

para el desarrollo. 

 

2. Cómo asegurar que se apliquen enfoques 

inclusivos y sistémicos 

3. Cómo relacionar los ODS con los sistemas 

de planificación y presupuesto. 

4. Elaboración de indicadores de procesos, 

productos y resultados en el marco del 

sistema de seguimiento y evaluación  

5. Aprender a coordinar, articular, negociar 

entre actores diversos que promueven el 

desarrollo. 

6. Cómo concretar en los planes los 

abordajes para cooperación Sur-Sur en 

términos técnicos y financieros. Así como 

mapear las plataformas regionales de 

apoyo a la implementación de la 

cooperación.  

7. Planificación, presupuestación por 

resultados, monitoreo y evaluación de 

impacto.  

8. Metodología y lecciones para definir 

metas ambiciosas pero factibles en el 

contexto de cada país.   

9. Intercambio de experiencias (Sharing 

experiences) 

 



 

• ¿Cómo fortalecer en los países el 
alineamiento entre las finanzas, la 
planificación y los resultados de 
desarrollo? ¿Qué debería hacerse? 
¿Cómo debería hacerse?  

 

1. Fijar objetivos de corto, mediano y 

largo plazo y alinearlos con 

presupuestos plurianuales.  

 

 

 

Son específicos de algunos de los 

temas planteados en cuadros 

anteriores.  

2. Coordinación mejorada entre 

responsables de planificación, 

presupuesto, monitoreo y evaluación. 

3. Definir concretamente el proceso y 

herramientas técnicas para establecer 

resultados, costear, definir monitoreo 

y evaluación y los mecanismos de 

coordinación.   

4. Definir dentro del gobierno quienes 

liderarán este esfuerzo desde las 

perspectivas técnica y política.  

 

 

 

 

 

 

 

 


