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Anexo I: Mapa del Contenido del Nuevo y el Antiguo Marco de 
Monitoreo 

Esta tabla ayuda a las partes interesadas a visualizar de qué forma los antiguos indicadores se incluyen en el 

nuevo marco de monitoreo a través de las distintas dimensiones. A su vez, ilustra los cambios en las formas de 

medición anteriores y el grado de comparabilidad. Más detalles sobre el anterior marco de monitoreo se encuentran 

disponibles en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales de gobiernos participantes. Los 

métodos para calcular y generar los resultados para los indicadores/evaluaciones del anterior marco de monitoreo 

se mantienen para permitir la comparabilidad a través del tiempo1. 

Indicadores  

(marco de monitoreo 

anterior) 

Dimensiones  

(marco de monitoreo 

revisado) 

Texto en negrita= indica a 

qué dimensión corresponde 

un indicador antiguo 

Cambios en la revisión del 

marco de monitoreo  

(+ agregados; - eliminados; ~  

sin impacto en la medición) 

Texto en cursiva en gris =indica 

información complementaria 

Comparabilidad de los 

indicadores anteriores 

1b. Calidad de las 

estrategias nacionales de 

desarrollo y de los marcos 

de resultados nacionales 

Compuesto por 11 criterios 

que evalúan si una 

estrategia nacional de 

desarrollo:  

1. Se encuentra 
aprobada o 
establecida 

2. Fue desarrollada 
de una manera 
inclusiva (enfoque 
de desarrollo que 
abarque a toda la 
sociedad)  

3. Es transparente 
hacia el público  

4. Define 
prioridades, metas 
e indicadores 

5. Incorpora a los 
ODS 

6. Informa a las 
prioridades 

Enfoque de desarrollo que 

abarque a toda la sociedad 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

Transparencia 

No dejar a nadie atrás 

+ NDNA y preguntas sobre 

evidencia y estadística 

+ Elemento sobre el rol 

esperado del sector privado 

(por confirmar) 

Sí (con un sistema de 

puntaje ajustado) 

                                                      
1 Para el elemento del marco de monitoreo que evalúa las estrategias nacionales de desarrollo y los marcos de resultados 
(referido como Indicador 1b en la Ronda de Monitoreo de 2018), se está explorando un cambio en la metodología para dar 
cuenta de las preguntas adicionales relacionadas con NDNA y datos y estadística introducidos en esta reforma. Si se considera 
que un cambio en el método para calcular es apropiado estadísticamente, en el primer año de reporte los anteriores resultados 
y los nuevos serán presentados para permitir comparabilidad con los puntajes pasados. 

https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
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sectoriales y sub-
nacionales 

7. Es monitoreado 
regularmente y 
transparentement
e 

8. Monitorea la 
participación de 
todo el gobierno  

9. Se basa en los 
sistemas y la 
evidencia del 
gobierno para 
monitorear el 
progreso 

10. Utiliza el marco de 
resultados 
nacional para 
informar el 
presupuesto 

11. Utiliza el marco de 
resultados 
nacional para 
guiar las 
prioridades de 
cooperación al 
desarrollo 

1a. Los socios cooperantes 

utilizan herramientas de 

planificación y marcos de 

resultados nacionales 

Compuesto por cuatro sub-

indicadores: 

1a.1. Los objetivos del 

proyecto provienen de los 

planes y estrategias 

nacionales 

1a.2. Los indicadores de 

resultados provienen de los 

marcos de resultados 

nacionales 

1a.3. Los indicadores de 

resultados son 

monitoreados utilizando 

evidencia y estadística 

provenientes del gobierno 

1a.4. La evaluación final 

involucra al gobierno 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

No dejar a nadie atrás 

Transparencia 

- Sub-indicador 1a.4 para 

remover la discrepancia con el 

ODS 17.15.1 

+ Una pregunta sobre NDNA 

+ Razones por las cuales hubo 

un uso limitado de los marcos 

de resultados nacionales 

~ Posibilidad de que grandes 

fundaciones reporten 

Sí (para todos los 

elementos del ODS 

17.15.1); no para el 

indicador 1a.4 
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Los primeros tres sub-

indicadores corresponden 

al ODS 17.15.1 

*Módulo complementario, 

probado en 2018, con 

preguntas sobre las 

estrategias a nivel de país. 

No es un indicador 

 - Preguntas que no producen 

evidencia relevante  

+ Preguntas relacionadas con 

NDNA y PSP 

+ Preguntas sobre la existencia 

de: acuerdos sobre 

modalidades de cooperación 

preferidas y sobre el uso de 

sistemas de GFP; apoyo a los 

sistemas de planificación e 

información 

No aplica (era información 

complementaria) 

2. Efectividad y ambiente 

propicio para las OSC 

Compuesto por cuatro 

módulos: 

Consulta del gobierno con 

OSC 

Eficacia del desarrollo de 

las OSC 

Eficacia del desarrollo en el 

trabajo de los socios 

cooperantes con las OSC 

Entorno legal y regulatorio 

Enfoque de desarrollo que 

abarque a toda la sociedad 

 

~  Pequeño ajuste al lenguaje 

para reflejar mejor el principio 

de NDNA 

~  Consulta a pequeñas 

fundaciones y organizaciones 

sindicales domésticas como 

parte del proceso de reporte 

 

Sí 

3. Calidad del diálogo 

público-privado 

Enfoque de desarrollo que 

abarque a toda la sociedad 

 

Discontinuado. A ser 

reemplazado por la medición 

de la Participación del Sector 

Privado / implementación de 

los principios de Kampala 

No 

Transparencia de la 

cooperación al desarrollo 

(global) 

Tres evaluaciones externas 

[diferentes]: 

Sistema de Notificación de 

los Países Acreedores – 

OCDE 

Transparencia A confirmar, con base en la 

disponibilidad de datos de las 

tres evaluaciones externas 

Sí, en general (posibles 

ajustes con base en la 

disponibilidad de datos de 

tres evaluaciones externas) 
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Encuesta sobre los Planes 

de Desembolso Futuros de 

los Donantes – OCDE 

Iniciativa Internacional para 

la Transparencia de la 

Ayuda 

* Módulo complementario, 

probado en 2018, con 

preguntas sobre 

transparencia a nivel 

nacional. No es un 

indicador 

Transparencia 

Estado y uso de los sistemas 

nacionales 

El módulo a nivel nacional se 

torna central (ya no 

complementario) 

~ ajustes a preguntas para 

incrementar la relevancia de la 

evidencia producida 

No aplica (era información 

complementaria) 

5a. Previsibilidad anual de 

la cooperación al desarrollo 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

+ Pregunta complementaria 

para que los socios 

cooperantes provean la razón 

central sobre baja 

previsibilidad 

~  Posibilidad de que grandes 

fundaciones reporten 

Sí 

5b. Previsibilidad a 

mediano plazo de la 

cooperación al desarrollo 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

~  Posibilidad de que grandes 

fundaciones sean reflejadas en 

esta medición 

Sí 

6. La cooperación al 

desarrollo está registrada 

en el presupuesto 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

Enfoque de desarrollo que 

abarque a toda la sociedad 

=  Sí 

7. Calidad de los 

mecanismos de rendición 

de cuentas mutua 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

Enfoque de desarrollo que 

abarque a toda la sociedad 

NDNA 

 

~ Lenguaje y estructura de las 

preguntas revisados para 

incrementar la calidad de la 

medición 

+ Información complementaria 

(preferencias respecto a la 

modalidad de cooperación; 

involucramiento de 

representantes de grupos 

vulnerables y marginalizados 

en evaluaciones conjuntas) 

Sí 

8/ODS 5.c.1. Los países 

cuentan con sistemas para 

dar seguimiento y asignar 

fondos públicos para la 

igualdad de género y el 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

= Sí 
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empoderamiento de la 

mujer 

9a. Calidad de los sistemas 

de Gestión de las Finanzas 

Públicas (GFP) 

Basado en la evaluación 

[externa] de PEFA 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

= Sí 

9b. Uso de los sistemas de 

GFP 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

+ Preguntas complementarias 

(razones por las cuales hubo 

un uso limitado de los sistemas 

de GFP; apoyo para fortalecer 

los sistemas de GFP) 

~  Posibilidad de que grandes 

fundaciones reporten 

Sí 

10. AOD no condicionada  

Basado en evaluación 

[externa] de la OCDE 

Estado y uso de los 

sistemas nacionales 

=  Sí 

 

Anexo II. Cuestionario completo del marco de monitoreo de la 
AGCED  

Este anexo presenta todas las preguntas del borrador de proyecto que las diferentes partes interesadas 

responderán al participar del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

(AGCED).  

Se divide en tres partes principales, según el grupo de actores interesados que responderá a las preguntas. 

Las preguntas se agrupan en función del área temática con la que están relacionadas (por ejemplo, las estrategias 

nacionales de desarrollo o las estrategias a nivel nacional de los socios cooperantes). En cada grupo de preguntas, 

y a fin de facilitar el enlace con la tabla 2 en la principal propuesta del marco de monitoreo [enlace], los componentes 

y las dimensiones se indican en una tabla. Las nuevas preguntas se indican en color verde. Las preguntas que 

recopilarán evidencia complementaria se indican en color verde y cursiva.  

Estas preguntas del borrador de proyecto pueden estar sujetas a cambios según los comentarios 

proporcionados por las partes interesadas y otros ajustes técnicos necesarios.  

 

PREGUNTAS PARA GOBIERNOS DE PAÍSES SOCIOS 

Marcos de resultados y estrategias nacionales de desarrollo 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre si los países aplican tienen estrategias nacionales de desarrollo 

establecidas, y si se elaboraron de forma inclusiva, si incluyen marco(s) de resultado(s) exhaustivos que definan y 

den seguimiento a los resultados, metas y objetivos de desarrollo del país, incluso aquellos para los segmentos 

https://www.effectivecooperation.org/RevisedMonitoringFramework
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más vulnerables y marginalizados de la población. También proporcionan información acerca de si los países 

disponen de estadísticas y datos para el seguimiento de los avances y reportar sobre dichos objetivos e 

indicadores. 

Dichas preguntas proporcionan evidencia sobre los siguientes componentes y dimensiones del marco de monitoreo 

revisado:  

 
Dimensión Componente 

Enfoque de desarrollo que abarque a toda la 
sociedad 

Compromiso y diálogo 

Estado y uso de los sistemas nacionales Planificación 

Transparencia Acción de los países 

No dejar a nadie atrás Consulta 
Metas y resultados 
Datos y estadística 

 
Preguntas 

 
1. ¿Existe una estrategia nacional de desarrollo para el país?  

[Sí, No]  
 

1.1.  Si la respuesta es «Sí», ¿cómo se denomina? ¿Qué período abarca?  
[20_ _-20_ _] 

1.2.  Si la respuesta es «Sí», ¿dicha estrategia está disponible en línea de forma pública? [Sí, No] 
 

1.2.1.  Si la respuesta es «Sí», incluya el enlace al sitio web: [Introdúzcase aquí] 
 
1.3.  Si la respuesta es «No», ¿se está preparando alguna? [Sí, No] 

 

2.  ¿La estrategia nacional de desarrollo o el plan estratégico gubernamental establecen prioridades de desarrollo, 
objetivos e indicadores de resultados asociados?  

 ☐ Prioridades de desarrollo ☐ Objetivos ☐ Indicadores de resultados 

 
2.1. Si faltan objetivos o indicadores, ¿se pueden encontrar en los planes y las estrategias sectoriales? [Sí, No] 
 

[La siguiente pregunta se refiere a las prioridades de desarrollo potencialmente contenidas en la estrategia nacional de 
desarrollo. En este cuestionario, «prioridad de desarrollo» se refiere a un objetivo, acción o ámbito político específicos (o título 
similar) dentro del plan o la estrategia nacional de desarrollo. Ejemplos: El Plan Nacional de Desarrollo de Uganda II priorizó la 
violencia de género como ámbito de intervención e hizo hincapié en acabar con todo tipo de discriminación contra todas las 
mujeres y niñas en todos lados; el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo de Indonesia 2020-2024 pretende reducir 
activamente la pobreza rural; el Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica 2030 incluye un componente específico para 
«personas con discapacidades como ciudadanos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad»; o el Plan Nacional 
de Desarrollo de Colombia 2018-2022 abarca un ámbito transversal para apoyar grupos étnicos.] 
 

3.  [Si la estrategia define las prioridades de desarrollo] ¿Esta estrategia define prioridades de desarrollo 
específicas para…?  

 Sí / No / No aplicable al país 

o Las personas más pobres  
o Mujeres y niñas 
o Juventud e infancia 
o Personas mayores 
o Personas con discapacidades 
o Personas en áreas geográficas desfavorecidas 
o Pueblos indígenas 
o Minorías étnicas  
o Desplazados internos 
o Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 

[debe responderse para cada una] 
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Otros: 
o Identidades sexuales y de género (LGBTIQ+2) 
o Población vulnerable ante el cambio climático 
o Otros (a ser añadidos por el país según corresponda) 

 
Nota: A pesar de que se reconoce que pueden producirse vulnerabilidades y desigualdades entre personas y dentro de grupos, 
se consideró necesario un enfoque grupal sobre «no dejar a nadie atrás» (NDNA) a fin de generar evidencia que se pueda 
relacionar con grupos de actores interesados específicos.  
 
 
[La siguiente pregunta pretende indicar cómo una estrategia de desarrollo aborda múltiples vulnerabilidades] 
 

3.1. Las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial y, a menudo, están expuestas a una combinación 
de factores de riesgo que pueden provocar un solapamiento de vulnerabilidades. ¿Esta estrategia de desarrollo 
incluye explícitamente prioridades de desarrollo específicas para las mujeres personas más pobres o las mujeres más 
vulnerables en su país? [Sí, No] 
 

3.1.1.  Si la respuesta es «Sí», indicar para cuáles de las siguientes categorías de mujeres en su país: 
 Jóvenes (entre 15 y 24 años). 
 Mayores (65 años o más) 
 Personas con discapacidades 
 Pueblos indígenas 
 Grupos raciales 
 Otra 

 
4. ¿Cuál de las siguientes partes interesadas han participado en el desarrollo del plan o la estrategia nacional 

de desarrollo?  
  

Partes interesadas    

Parlamento Sin participación Consultado Promulgó el plan con 
una votación 

Organizaciones de la 
sociedad civil nacionales 
(OSC)* 

 OSC que representan 
a mujeres y niñas 

 OSC que representan 
a la juventud y la 
infancia 

 OSC que representan 
a grupos vulnerables 
[añadir todas las que 
correspondan] 

Sin participación Consultado Proceso participativo 

Organizaciones 

sindicales 

Sin participación Consultado Proceso participativo 

Fundaciones domésticas Sin participación Consultado Proceso participativo 

Sector privado 
doméstico 

Sin participación Consultado Proceso participativo 

Gobiernos 
subnacionales 

Sin participación Consultado Proceso participativo 

Socios cooperantes Sin participación Consultado Proceso participativo 

Otra3 [indíquese] Sin participación Consultado Proceso participativo 

                                                      
2 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, personas no conformes con el género, así como otras personas 
cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales no se ajustan a las normas 
socioculturales imperantes". Tomado de un folleto del ACNUR https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-
sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html. Cabe destacar que, si bien las diferentes identidades de 
género se incluyen en la lista de la pregunta 6, no se refleja lo mismo en las preguntas 7 y 13. Con ello se reconoce que la 
recopilación de estos datos puede ser muy peligrosa para estas personas en algunos países y, por lo tanto, no debe fomentarse 
de forma universal. 
3 La herramienta de reporte permitiría indicar los diferentes niveles que aplican. 

https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
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Nota: En el proceso para elaborar un plan o una estrategia nacional de desarrollo, los Gobiernos suelen involucrar a múltiples 
actores de manera formal (por ejemplo, presentando específicamente una solicitud de consulta por escrito) o informal (por 
ejemplo, sin necesidad de presentar solicitudes por escrito). 
 
[Si la estrategia nacional de desarrollo o el plan estratégico gubernamental define indicadores de resultados y metas] en la 
estrategia: 

5. ¿Los indicadores de resultados y objetivos están desglosados? 
6. ¿Los datos desglosados están disponibles para monitorear los avances en esos indicadores de resultados? 

Proporcione sus respuestas en la siguiente tabla. 
 

Nivel de 
desglose4 

¿Los 
objetivos 
están 
desglosados 
por…? 

¿Los indicadores de 
resultados están 
desglosados por…? 

¿Los datos 
desglosados están 
disponibles para 
monitorear los 
avances en los 
indicadores de 
resultados?  

o Grupos de 
ingresos (por 
ejemplo, quintil o 
decil) 

o Sexo 
o Edad (población 

mayor o joven)  
o Estado de salud 

(por ejemplo, 
personas con 
discapacidades) 

o Área geográfica 
(urbana o rural) 

o Unidades 
territoriales (por 
ejemplo, estado o 
provincia y 
distritos o 
municipios) 

o Condición 
indígena y etnia 

o Situación 
migratoria [por 
ejemplo, 
refugiados, 
apátridas o 
desplazados 
internos]  
 

o  Otro [añadir 
según 
corresponda en el 
país] 

Sí / No / No 
aplicable al 
país 
 
[responder 
para cada 
desglose]  

Sí / No / No aplicable al 
país 
 
[responder 
para cada 
desglose] 

Sí, disponible para 
todos los indicadores / 
Sí, disponible para 
algunos indicadores / 
No, no disponible para 
ningún indicador / No 
pertinente  
 
[responder 
para cada 
desglose] 

 
7.  ¿Los objetivos o indicadores de resultados para cualquiera de esos grupos están disponibles en otras estrategias? Sí 

es así, proporcione más información para complementar su respuesta anterior (por ejemplo, nombre de la estrategia 
o enlace al documento) 

[introduzca su respuesta] 
 

                                                      
4 El desglose incluido en la tabla se extrae de lo identificado como las dimensiones de desglose mínimo para el marco global 
de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de acuerdo con los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales (Resolución 68/261 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).  
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8. [Si ha indicado que la estrategia nacional de desarrollo define los indicadores de resultados], ¿en qué medida el 
sistema estadístico nacional satisface las demandas de datos para el seguimiento de los indicadores de resultados 
incluidos en el plan o la estrategia nacional de desarrollo?  

☐ Datos disponibles para la mayoría de los indicadores (por ejemplo, la mayoría o aproximadamente más de la mitad de los 

indicadores).  

☐ Datos disponibles solo para algunos indicadores (por ejemplo, aproximadamente la mitad de los indicadores).  

☐ Datos disponibles para muy pocos indicadores (por ejemplo., aproximadamente menos de la mitad de los indicadores). 

 
[Las siguientes tres preguntas se refieren a los datos disponibles en el sistema estadístico nacional para informar sobre los 
indicadores de resultados mencionados en la pregunta anterior.]  
 

8.1. En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores son oportunos? (por ejemplo, los datos 
están actualizados y se comunican con frecuencia). 

 [Sí, No] 
8.2. En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores se actualizan de forma regular? (por 

ejemplo, a intervalos determinados: semanalmente, mensualmente, anualmente, etc.).  
[Sí, No]  

8.3.  En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores son precisos? (por ejemplo, miden lo 
que se pretende medir). 

[Sí, No] 
 

[La siguiente pregunta se encuentra en proceso de desarrollo y podría plantearse en lugar de la pregunta 8 anterior, a 
fin de proporcionar un indicio acerca de la medida en que el sistema estadístico nacional satisface la demanda de 
datos para el seguimiento de indicadores de resultados específicos incluidos en el plan o la estrategia nacional de 
desarrollo. El Equipo Conjunto de Apoyo (ECA) acoge opiniones sobre si esta pregunta se puede considerar una 
indicación adecuada para reemplazar la pregunta 8 o si debería complementarla.]  

 



                                                                                                                                                  
8-alternativa. La siguiente tabla contiene cinco categorías de datos seleccionadas de forma aleatoria a partir del Inventario de Datos Abiertos (ODIN, por sus siglas 
en inglés) de Open Data Watch, que también figura en el Monitor de Capacidad Estadística del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI 
(PARIS21). Examine, para cada categoría, su estrategia nacional de desarrollo y seleccione un indicador que se enmarque en dicha categoría de datos (por ejemplo, 
mortalidad infantil si una de las categorías asignadas es «resultados sanitarios»). A continuación, responda las preguntas siguientes: 

 
Categoría de 

datos 
 
 
 
 
 
 
 

[Ejemplo: 
Educación] 

Indicadores 
 

Ejemplo: 
(3.1) Tasa de 
inscripción; 

(3.2) Tasa de 
finalización o 
graduación; 

(3.3) Resultados del 
examen de 

competencia. 

[Disponibilidad del sistema estadístico nacional]  
 

Seleccione la opinión que mejor describa el principal tipo 
de fuente utilizada para cada indicador: 

 
1. Censo y datos de las encuestas nacionales. 

2. Datos administrativos. 
3. Datos de encuestas de evaluaciones internacionales 

[como la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) o la 

Encuesta Demográfica y de Salud (DHS, por sus siglas en 
inglés)] 

4. Datos de encuestas generados por las organizaciones 
de la sociedad civil. 

5. Datos generados por el sector privado. 
6. Otras fuentes de datos 

[Puntualidad 
y 

frecuencia] 

 
¿Con qué 

frecuencia se 
actualiza 

este 
indicador? 

 
1. Menos de 
una vez al 

mes. 
2. Más de 
una vez al 
mes, pero 
menos de 

una vez cada 
tres meses. 

3. Cada 
trimestre. 
4. Cada 

semestre. 
5. Cada año 
6. Cada dos 

años. 
6. Cada más 
de dos años 

[Regularidad] 
 

¿Este indicador se 
actualiza de forma 
regular? (es decir, 
a intervalos fijos) 

 
1. Sí 
2. No 

[Puntualidad – 
Desfase] 

 

¿Los datos que 
se utilizan para 
reportar sobre 
este indicador 

están 
actualizados? 

(por ejemplo, el 
plazo entre la 
fecha de la 

actualización y 
el período de 

reporte es 
inferior a seis 

meses) 
 

1. Sí 
2. No 

[Puntualidad – 
Desfase] 

 
En una escala 

del 1 al 4 
(donde 1 

significa «estoy 
profundamente 
en desacuerdo» 

y 4 «estoy 
absolutamente 
de acuerdo»), 

¿en qué medida 
este desfase 

impide que los 
datos sirvan 
para tomar 
decisiones 
políticas de 

forma oportuna? 

[Precisión] 
En una escala 

del 1 al 4 
(donde 1 

significa «muy 
probable» y 4 

«muy 
improbable»), 

¿en qué 
medida los 

datos 
utilizados 

para informar 
sobre este 

indicador son 
precisos? 

 
 
 

Ejemplo: [  2  ] Ejemplo: [ 4 ]   [     ] [     ] 

 [Atribuido de 
forma 
aleatoria] 

1 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ] 
  

  
[     ] 

[     ] 

 [Atribuido de 
forma 
aleatoria] 

2 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ] 
  

  
[     ] 

[     ] 

 [Atribuido de 
forma 
aleatoria] 

3 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ] 
  

  
[     ] 

[     ] 

 [Atribuido de 
forma 
aleatoria] 

4 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ] 
  

  
[     ] 

[     ] 

 [Atribuido de 
forma 
aleatoria] 

5 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ] 
  

  
[     ] 

[     ] 



                                                                                                                                                  
 

9. Si existen, ¿en qué medida las estrategias subnacionales y sectoriales están vinculadas a la estrategia nacional de 
desarrollo? (por ejemplo, plazos y secuencia, coherencia de sus objetivos o responsabilidades institucionales)  

 

Alineación estratégica 
 

   Subnacional o sectorial  
□        □   La mayoría de las estrategias subnacionales o sectoriales deben alinearse con la estrategia 

nacional de desarrollo o el plan gubernamental, tanto por ley como en la práctica. 
□        □  Aunque no exista una legislación, en la práctica las autoridades centrales (por ejemplo, el 

ministerio de desarrollo, finanzas o planificación) supervisan que las estrategias subnacionales o 
sectoriales estén alineadas con la estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental. 

□        □  Aunque no exista una legislación o autoridad central que aplique la armonización, las estrategias 
subnacionales o sectoriales suelen reflejar, al menos, las prioridades básicas de la estrategia nacional de 
desarrollo o el plan gubernamental. 

□        □  Solo algunas de las estrategias subnacionales o sectoriales están alineadas con la estrategia 
nacional de desarrollo o el plan gubernamental. 

□        □  En general, las estrategias subnacionales o sectoriales no están alineadas con la estrategia 
nacional de desarrollo o el plan gubernamental. 

 
10.  ¿Cómo se integra o se hace referencia a la Agenda 2030 y los ODS en la estrategia de desarrollo o el plan 

gubernamental? [Múltiples respuestas entre las siguientes opciones] 

☐ Se hace referencia a la Agenda 2030 o a los ODS a nivel estratégico [en la descripción] 

☐ Se hace referencia a los ODS a nivel de los objetivos [en el marco de resultados o la descripción] 

☐ Se hace referencia a los ODS a nivel de las metas [en el marco de resultados] 

☐ Se hace referencia a los ODS a nivel de los indicadores [en el marco de resultados] 

 
11. Si no se hace referencia a la Agenda 2030 y a los ODS en la estrategia o el plan gubernamental actual, o dicho 

documento se aprobó antes de septiembre de 2015, ¿existe un proceso en curso para integrar los ODS en la 
estrategia nacional de desarrollo o los planes estratégicos gubernamentales? 
[Sí, No] 

 
 

12. Los Gobiernos nacionales suelen utilizar indicadores estadísticos para identificar los grupos de población más 
desfavorecidos (dicho de otro modo, la población que está en riesgo de ser dejada atrás). Aunque estas mediciones 
suelen referirse a indicadores de pobreza, también pueden referirse a nociones más amplias de bienestar individual, 
como el índice de vulnerabilidad, el índice de marginalización o el índice de pobreza multidimensional. A fin de 
identificar a la población que se está dejando atrás, ¿el país dispone de una evaluación oficial de este tipo basada en 
datos?  

[Sí, No] 
[Filtro: Si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 13. Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 18] 

 
13.  Si la respuesta es «Sí», ¿cuál es la principal medida que se aplica para identificar a los grupos más desfavorecidos 

del país?: 
 Medición de la pobreza (p. ej., ingresos, gastos o multidimensional).   
 Medición de la vulnerabilidad (p. ej., ante el cambio climático).       
 Medición de la marginalización (p. ej., acceso a servicios públicos).     
 Mediciones subjetivas (p. ej., indicadores de satisfacción con la vida o de felicidad).    
 Otro tipo de información sobre carencias o logros _______________         

 
¿Dicha evaluación está a disposición del público?  

[Sí, No] 
 

13.1. Si la respuesta es «Sí», incluya el enlace al sitio web: [Introdúzcase aquí] 
 
 

14.  ¿Cuándo se realizó por última vez esta evaluación? 
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[Indicar el año de finalización de la recopilación de datos AAAA (independientemente del año de publicación)] 
[ _ _ _ _ ] 

 
15.  ¿Los datos de esta evaluación también están disponibles a nivel subnacional? (por ejemplo, por estados o provincias, 

o por niveles más desglosados como distritos o municipios)  
[Sí, No] 

[Filtro: Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 16] 
 

15.1. Favor de indicarlo:  
 Estados o provincias   
 Distritos o municipios  
 Otro    

 
 

16.  ¿Cuáles son las fuentes de datos utilizadas en esta evaluación? 
[Marcar las que correspondan] 

 Censo y datos de encuestas nacionales  
 Datos administrativos  
 Datos de encuestas de evaluaciones internacionales [como la Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados (MICS) o la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS)]    
 Datos de la encuesta generados por organizaciones de la sociedad civil  
 Datos generados por el sector privado     
 Otras fuentes de datos  [Indicar]       

 
17. ¿Las prioridades de desarrollo, indicadores de resultados y objetivos de dicha estrategia de desarrollo se fundamentan 

en esta evaluación basada en datos?  
[Sí, No] 

 
17.1.  Indicarlo 

 Prioridades de desarrollo   
 Metas 

 Indicadores de resultados    
 

 
18. ¿Existe(n) informe(s) de avances sobre la estrategia nacional de desarrollo? 
[Sí, No] 

[Filtro: Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 19] 
18.1.  Si la respuesta es «Sí», ¿con qué frecuencia se elaboran?  

 Cada año    
 Cada dos años   
 Cada tres o cuatro años 
 Cada cinco años   ¿El informe más reciente está a disposición del público? [Introdúzcase aquí el 

enlace del sitio web]  
 

[Si la respuesta a la pregunta es «Sí» pase a la pregunta 18].  
      

18.2. ¿Cómo se reporta sobre los avances respecto a la estrategia nacional de desarrollo o al plan gubernamental?  
 Una unidad central recopila todos los datos de las diferentes fuentes y produce un reporte de avances unificado. 
 Varios ministerios (o entidades) tienen la responsabilidad de recopilar los datos, pero una unidad central produce 

un reporte de avances unificado. 
 Varios ministerios competentes (o entidades) tienen la responsabilidad de recopilar los datos y producir reporte(s) 

de avances sectoriales o temáticos.  
 La responsabilidad de la recopilación de los datos se reparte a través del Gobierno, y solo algunas entidades han 

producido reporte(s) de avances.  
 
 

19. ¿El Gobierno utiliza el plan o la estrategia nacional (o sus reportes de avances) para orientar el diálogo con los grupos 
de actores interesados o los representantes de grupos vulnerables de la población en cuanto a los resultados y las 
prioridades de desarrollo?   
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[Sí, No] 
[Filtro: Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 19.2] 

19.1. Si la respuesta es «Sí», indique la parte interesada: 
 Diálogo con socios cooperantes 
 Diálogo con parlamentos 
 Diálogo con OSC que representan a mujeres  
 Diálogo con OSC que representan a juventud e infancia 
 Diálogo con OSC que representan a grupos vulnerables de la población [añadir todos los que correspondan] 
 Diálogo con organizaciones sindicales 
 Sí, para el diálogo con el sector privado 
 Sí, para el diálogo con las fundaciones 

 
 

 
19.2.  Indique otros usos del plan o la estrategia nacional (o de sus reportes de avances) entre los siguientes: 
 

 Acordar los sectores prioritarios por actor de desarrollo 
 Acordar los resultados prioritarios por actor de desarrollo 
 Identificar las carencias en la financiación 
 Monitorear los avances del país 
 Otros usos [indíquense] 
 

20. ¿La estrategia nacional de desarrollo o el plan gubernamental incluye un presupuesto indicativo o información sobre 
costos? 

 
20.2. Si la respuesta es «Sí», ¿esa información se tiene en cuenta en el presupuesto anual y el marco de gastos o fiscal a 

mediano plazo? (si existen)  

 

Mecanismos de rendición de cuentas  

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre si los países han aplicado revisiones de evaluación mutuas e 

inclusivas, caracterizadas por cinco elementos: i) un marco normativo que defina las prioridades de cooperación al 

desarrollo del país; ii) metas para el país y sus socios cooperantes; iii) evaluaciones conjuntas regulares respecto 

a dichos objetivos; iv) implicación activa de otras partes interesadas; y v) disponibilidad pública de los resultados 

de esas revisiones. 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre los siguientes componentes y dimensiones del marco revisado:  

 
Dimensión Componente 

Enfoque de desarrollo que abarque a toda la 
sociedad 

Compromiso y diálogo 

Estado y uso de los sistemas nacionales Mecanismos de rendición de cuentas 

Transparencia Acción de los países 

No dejar a nadie atrás  Consulta 

 

Preguntas5 

                                                      
5 Al compararlo con lo que había en el Indicador 7 del antiguo marco de monitoreo, se han restructurado las preguntas para 
desglosar las preguntas compuestas en preguntas dicotómicas sencillas. El significado de las preguntas no se ha cambiado, ni 
tampoco el método de cómputo. El enfoque permite que la evaluación sea más rigurosa y sencilla de responder por parte del 
coordinador nacional, a la vez que puede seguir comparándose con la anterior. 
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 1. Marco normativo para la cooperación al desarrollo 

1. ¿Se aplica un marco normativo para orientar las alianzas y la cooperación al desarrollo?  
[Sí, No] 
[Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a las preguntas 1.1 y 1.2 | Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 2] 
 
1.1. ¿Para cuál de las siguientes partes interesadas proporciona orientación el marco normativo? (Marque todas las que 
correspondan): 
 Socios cooperantes bilaterales 

 Organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo 

 Socios de la cooperación sur-sur 

 Organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 Sector privado 

 Fundaciones 

 Organizaciones sindicales 

 Parlamentos / órganos legislativos 

 Gobiernos locales  

1.2. ¿Qué tipos de cooperación al desarrollo abarca esta política? (Marque todas las que correspondan): 

 Subvenciones internacionales  

 Préstamos preferenciales internacionales  

 Flujos no preferenciales internacionales con objetivos de desarrollo  

 Cooperación técnica al desarrollo 

 Otro – indíquelo_____________________ 

 
[Preguntas complementarias] 
 
¿Este marco normativo indica la modalidad de apoyo que se prefiere recibir por parte de los socios cooperantes? (P. ej., 
apoyo presupuestario o apoyo del sector público) [Sí/No] 
¿Este marco normativo requiere socios cooperantes para comunicar información sobre su cooperación al desarrollo para 
su(s) sistema(s) de gestión de la información pertinente(s)? [Sí/No] 
 

2. Objetivos a nivel nacional para lograr una cooperación al desarrollo eficaz 

2. ¿Existen objetivos a nivel nacional para lograr una cooperación al desarrollo eficaz? 
[Sí, No]  
[Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 2.1 | Si la respuesta es «No», pase al próximo elemento]  
 
2.1. ¿Estos objetivos a nivel nacional son específicos para los actores de desarrollo individuales?  
[Sí, No]  
[Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 2.2 | Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 3]  
 
2.2. Las partes interesadas reflejadas en objetivos específicos a nivel nacional 
(Marque todas las que correspondan) 
 Socios cooperantes bilaterales 

 Socios cooperantes multilaterales 

 Socios de la cooperación sur-sur 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 Sector privado 

 Fundaciones 

Otra [indíquense otras partes interesadas] 
 

3. Evaluación de los avances hacia las metas a nivel nacional 
 
3. ¿El Gobierno realizó una evaluación mutua de las metas de cooperación al desarrollo mencionadas, con sus socios 
cooperantes, en los últimos tres años? 
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[Sí, No] 
 [Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 3.1. si la respuesta es «No», pase al próximo elemento]  
 
3.1. ¿Estas evaluaciones mutuas están incorporadas en el proceso regular de monitoreo y la planificación del desarrollo del 
Gobierno? 
[Sí, No]  
3.2. ¿Estas evaluaciones mutuas se realizaron según las necesidades o a intervalos regulares? 

 Esas evaluaciones se realizaron según las necesidades. 

 Esas evaluaciones se realizaron de forma regular. 

[Preguntas complementarias] 
 
En el contexto de la revisión y el seguimiento de los ODS nacionales, ¿las evaluaciones anteriores (si existen) contribuyeron 
a la revisión de los avances enumerados a continuación? 
 

 La presentación de reportes nacionales sobre el país relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Revisiones Nacionales Voluntarias presentadas en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

 Otro [indíquelo]. 

¿Su país celebró un foro relativo a la alianza o cooperación nacional en los últimos tres años? [Sí, No] 

[Si la respuesta es Sí] La evaluación mutua (indicada en la pregunta 3)… 
 ¿Contribuyó al debate en el foro de alianzas o cooperación nacional? 

 ¿En el foro se adoptaron acciones conjuntas o un plan de acción? 

4. Inclusión de las evaluaciones de las metas a nivel nacional 

4. ¿Han participado otros actores en esas evaluaciones mutuas?  
 No, solo participaron los socios cooperantes oficiales y el Gobierno nacional. 

 Sí, participaron otros actores, además de los socios cooperantes oficiales y el Gobierno nacional. 

[Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 4.1]  
 

4.1. ¿Qué otros actores han participado en esas evaluaciones mutuas? 

 OSC 
 OSC que representan a la juventud e infancia 
 OSC que representan a mujeres y niñas 
 OSC que representan a grupos vulnerables [añadir todos los que correspondan] 

 Sector privado  
 Organizaciones sindicales 

 Fundaciones 
 Parlamento / órgano legislativo 
 Gobiernos subnacionales  
 Mundo académico 
 Medios de comunicación / periodistas 
 Otro [indíquese] 

 

5. Disponibilidad pública de los resultados de la evaluación 

5. ¿Los resultados de esas evaluaciones están a disposición del público? 
[Sí, No] 
 
[Filtro: si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 5.1]  
 
5.1. ¿Con qué frecuencia los resultados de las evaluaciones mutuas están a disposición del público?  

 En tres meses 

 En un año 
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 Tras más de un año después 

 

Si los resultados son públicos, incluya los enlaces electrónicos disponibles a las plataformas pertinentes o a los documentos 
más recientes. 

 

Presupuesto nacional y planes de gasto con miras al futuro 

Esta parte del cuestionario se fija en si los socios cooperantes han compartido planes de gasto de cara al futuro 
con el Gobierno socio. También proporciona información sobre la cooperación al desarrollo contabilizada en el 

presupuesto nacional de los países socios. 

Proporciona evidencia sobre los siguientes componentes y dimensiones del marco revisado:  

 
Dimensión Componente 

Estado y uso de los sistemas nacionales Presupuesto nacional 

 
 
 

Preguntas 
 
Planes de gasto futuros para los países socios por parte de los socios cooperantes 
 

¿El socio cooperante ha puesto a disposición del público un exhaustivo plan de implementación o plan de gasto futuro 
determinando los flujos de cooperación al desarrollo previstos en: 

1. El ejercicio fiscal que acaba en 20xx? [Sí, No] 

2. El ejercicio fiscal que acaba en 20xx? [Sí, No] 

3. El ejercicio fiscal que acaba en 20xx? [Sí, No] 

 

Cooperación al desarrollo contabilizada en el presupuesto 

4. ¿Cuánta financiación de cooperación al desarrollo prevista se contabilizó en el presupuesto anual del año del reporte de 
referencia como subvenciones, ingresos o préstamos (preferenciales y no preferenciales) respectivamente? ________ USD 
(dólares estadounidenses)  

________   

 

Presupuesto en materia de género  

Esta parte del cuestionario corresponde a la medición para el Indicador 5.c.1 de los ODS «Proporción de países 

con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de 

fondos públicos para ese fin» (ver metadatos aquí), para la cual el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global 

proporciona datos sobre los países socios. Mide los esfuerzos del gobierno en dar seguimiento 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). Las preguntas se organizan en torno a tres criterios. El primero se centra en la intención de un gobierno 

de abordar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (IGEM) 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 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata?Text=&Goal=5&Target=5.c
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mecanismos para dar seguimiento a las asignaciones de fondos para la IGEM 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. 

Proporciona evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco de monitoreo revisado:  

Dimensión Componente 

Estado y uso de los sistemas nacionales Presupuesto en materia de género – Indicador 
5.c.1 de los ODS 

 

Preguntas  

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

1.1. ¿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 acciones para cerrar las brechas de género? (Sí/No) 

1.2. ¿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? (Sí/No) 

1.3. ¿Hay procedimientos instaurados para garantizar que esos recursos se ejecutan conforme al presupuesto? (Sí/No) 

 

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) 

2.1. ¿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? (Sí/No) 

2.2. ¿Existen políticas y programas clave, propuestos para su inclusión en el presupuesto, sujetos a una evaluación ex ante de 
impacto de género? (Sí/No) 

2.3. ¿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? (Sí/No) 

2.4. ¿El gobierno estipula de forma clara, dentro del contexto presupuestario, los objetivos relacionados con el género (esto es, 
declaraciones de género en los presupuestos o una ley de presupuesto sensible al género)? (Sí/No) 

2.5. ¿Existen asignaciones presupuestarias sujetas a “marcado”, incluso mediante clasificadores funcionales, a fin de identificar 
su conexión con los objetivos de igualdad de género? (Sí/No) 

2.6. ¿Existen políticas y programas clave sujetos a una evaluación ex post de impacto de género? (Sí/No) 

2.7. ¿Está el presupuesto en su conjunto sujeto a una auditoría independiente para evaluar el grado en que promueve las 
políticas sensibles al género? (Sí/No) 

 

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) 

3.1. ¿Se han publicado los datos relacionados con las asignaciones para la igualdad de género? (Sí/No) 

3.2. 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? (Sí/No) 

3.3. En caso afirmativo, ¿se han publicado los datos en tiempo apropiado? (Sí/No) 
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Además de las preguntas anteriores, también se realiza un conjunto de preguntas optativas como parte de esta 
evaluación6  

[Información complementaria – no forma parte del Indicador 5.c.1 de los ODS] 

¿Su país ha aplicado sistemas similares [para el seguimiento y la asignación de fondos públicos] en cualquiera de los 
siguientes ámbitos?  

 Más pobres 
 Juventud e infancia 

 Personas mayores 
 […] 
 Otro 

 

Sistemas de gestión de la información para la cooperación al desarrollo 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el estado de los sistemas de gestión de la información para la 

cooperación al desarrollo a nivel nacional, en qué medida los socios cooperantes informan a esos sistemas, y si 

los Gobiernos divulgan la información sobre la cooperación al desarrollo al parlamento y sus ciudadanos. 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Enfoque de desarrollo que abarque a toda la 
sociedad 

Supervisión parlamentaria 

Estado y uso de los sistemas nacionales Gestión de la información 

Transparencia Acción de los países 

 

Preguntas 
 

A: Estado de los sistemas de gestión de la información para la cooperación al desarrollo a nivel nacional 
 
[Un sistema de gestión de la información para la cooperación al desarrollo es una aplicación de comunicación e información 
que permite a los socios cooperantes compartir datos sobre la cooperación al desarrollo con el Gobierno del país socio. Suelen 
estar gestionados y ser propiedad de los Gobiernos y se completan con información que los socios cooperantes proporcionan 
a dicho país. Los Gobiernos del país socio pueden utilizarlos para informar sobre la cooperación al desarrollo que reciben. Los 
Sistemas de Gestión de la Información sobre la Ayuda (AIMS, por sus siglas en inglés) son el tipo de sistema más común.] 
 

1. ¿Su país dispone de un sistema de Gestión de la Información sobre la Ayuda? [Sí/No] 
Si la respuesta es «No». 
1.1. ¿Dispone de otro sistema para reflejar la información sobre la cooperación al desarrollo? 
[Sí, No] 
 

                                                      
6 Las preguntas opcionales son: 1. ¿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)? 2. ¿Disponen 
los niveles subnacionales de gobierno de sistemas para dar seguimiento a las asignaciones para la igualdad de género? 3. ¿Los 
niveles subnacionales de gobierno hacen públicas las asignaciones para la igualdad de género? 4. ¿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? 5. ¿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. 6. ¿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? 7. ¿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? 8. ¿Incluye la política fiscal consideraciones relativas a la igualdad de género en su diseño e 
implementación? 
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Si la respuesta es «Sí», indíquelo. 
 

[Si la respuesta es «Sí» para las preguntas 1 o 1.1] 
2. ¿La información en este (estos) sistema(s) se utiliza para informar sobre la gestión de las finanzas públicas o la gestión de 
la deuda? [Sí, No] 

 
(Si la respuesta es «Sí» para la pregunta 1):  
 

3. ¿Qué tipo de socio cooperante se prevé que reporte en su sistema? 
 Socios bilaterales 
 Organizaciones de las Naciones Unidas  
 Bancos de desarrollo multilaterales 
 Fundaciones internacionales  
 ONG internacionales 
 

4. Indique el tipo de flujos de cooperación al desarrollo para los cuales su sistema obtiene información: 
 Subvenciones internacionales  
 Préstamos preferenciales internacionales  
 Flujos no preferenciales con objetivos de desarrollo 
 Cooperación al desarrollo técnica 
 Otro – Indíquelo_____________________ 

5. ¿Qué tipo de cooperación al desarrollo permite contabilizar su sistema? 
 Apoyo presupuestario proporcionado por los socios cooperantes 
 Apoyo por tipo de proyecto  

 
[Preguntas de seguimiento]  
5.1. Si el sistema no incluye apoyo presupuestario, ¿se contabiliza en otro sistema? [Sí, No]  
 
5.2. Para la información a nivel de proyecto, ¿cuál de los siguientes elementos permite contabilizar su sistema? 

 Fecha de inicio y finalización 
 Sector de intervención 
 Objetivos 
 Resultados previstos  
 Cantidades (según corresponda) 
 Socio de implementación 

 
6. ¿Con qué frecuencia solicita a los socios cooperantes que informen o actualicen la información en ese (o esos) 

sistema(s)? 
 Menos de una vez al año 
 Una vez al año 
 Más de una vez al año 

 
7. Para cada uno de sus socios cooperantes que reportan en este ejercicio, indique a continuación: 

 

Nombre de la 
Organización o 
Agencia 

¿Este socio 
cooperante presenta 
informes en su 
sistema? 

[Si la respuesta es «Sí»] ¿El socio 
cooperante reporta con la frecuencia que 
usted solicitó? (De acuerdo con la 

frecuencia indicada en la pregunta 6) 

¿Este socio cooperante 
proporciona 
información 
exhaustiva? 

XYZ Sí/No Sí/No Sí/No 

 
8. De ser así, ¿qué identificaría como los principales retos para el funcionamiento de este sistema? (Marque todas las que 

correspondan): 
 Falta de recursos para mantener el sistema operativo.  
 Falta de personal para gestionar el sistema y los procesos subyacentes (por ejemplo, solicitar actualizaciones de los 

socios cooperantes, extraer y analizar la información comunicada).  
 El sistema no es compatible con otros sistemas gubernamentales. 
 Otro [indíquese] 

 

B: Transparencia de la información sobre la cooperación al desarrollo  
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9. ¿Pone a disposición del público la información sobre la cooperación al desarrollo? (Sí/No) 
Si la respuesta es «Sí», ¿cómo?  

 (Si la respuesta es «Sí» para la pregunta 1; se dispone de un sistema de gestión de la información): Se puede 
acceder al sistema de gestión de la información sobre la ayuda (AIMS, por sus siglas en inglés: Aid Information 
Management System) en el sitio web (proporcione el enlace del sitio web). 

 Los reportes anuales están disponibles en línea (proporcione el enlace del sitio web). 
 Los reportes anuales en la lengua nacional están disponibles en línea (proporcione el enlace del sitio web).  
 Se informa al público sobre los reportes anuales mediante comunicados de prensa o a través de las redes sociales.  
 Otro (indíquelo). 

 
10. ¿Dispone de un procedimiento específico para reportar al parlamento información sobre cooperación al desarrollo? 

(Sí/No) 

 
 

PREGUNTAS PARA LOS SOCIOS COOPERANTES 

Estrategias a nivel nacional de los socios cooperantes 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre las características clave de las estrategias a nivel nacional de los 
socios cooperantes, incluyendo si las estrategias han sido desarrolladas de manera inclusiva, si incluyen 
referencias a los ODS, y si se centran en los segmentos marginalizados y vulnerables de la población. También 
proporcionan evidencia sobre el apoyo de los socios cooperantes al fortalecimiento de los sistemas nacionales. 
 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Enfoque de desarrollo que abarque a toda la 
sociedad 

Compromiso y diálogo  

Estado y uso de los sistemas nacionales Planificación 
Gestión de las finanzas públicas 
Mecanismos de rendición de cuentas 
Gestión de la información 

Transparencia Acción de los socios cooperantes 

No dejar a nadie atrás  Consulta 
Metas y resultados 
Datos y estadística 

 

Preguntas 

Inclusión de las estrategias de los países socios cooperantes  

1. En la actualidad, ¿existe un programa o estrategia nacional que oriente sus intervenciones sobre desarrollo en el país? 
[Sí, No] 

Si la respuesta es Sí, indique el período que abarca y proporcione el enlace al documento o incluya una 
copia electrónica del mismo cuando envíe sus respuestas del cuestionario. 

 

Los socios cooperantes que respondieron Sí a la pregunta 1 continúan la encuesta. 

2. ¿El Gobierno nacional ha participado en la preparación de la estrategia?  
 Sí, fue consulado durante la preparación.  
 Sí, el Gobierno ratificó la estrategia.  
 No. 

 
[Si el Gobierno ratificó la estrategia] ¿Incluye un acuerdo sobre lo siguiente?:  

 Modalidades de cooperación preferidas [Sí, No] 
 Uso de sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) [Sí, No] 
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3. ¿Qué tipo de cooperación abarca la estrategia de su país? 
 Solo cooperación bilateral 
 Cooperación bilateral y cooperación mediante el sistema multilateral  
 Otra [indíquelo]  

 
4. ¿Algunas de las siguientes partes interesadas a nivel nacional [en el país socio] ha participado en la preparación del 

programa o estrategia de su país7? 

 
 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país socio 

 OSC que representan a mujeres y niñas 
 OSC que representan a juventud e infancia 
 OSC que representan a grupos vulnerables [añádanse todos los que correspondan] 

 Organizaciones sindicales 

 Sector privado del país socio 
 Fundaciones del país socio 
 Gobiernos subnacionales 
 Otros proveedores de la cooperación al desarrollo 
 Otra [indíquese] 

 

Referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

5. ¿Cómo se integra o se hace referencia a la Agenda 2030 y a los ODS en su marco de alianzas o estrategia nacional? 
[Múltiples respuestas entre las opciones siguientes] 

 Se hace referencia a la Agenda 2030 o a los ODS a nivel estratégico [en la descripción]. 
 Se hace referencia a los ODS a nivel de los objetivos [en el marco de resultados o la descripción]. 
 Se hace referencia a los ODS a nivel de las metas [en el marco de resultados]. 
 Se hace referencia a los ODS a nivel de los indicadores [en el marco de resultados]. 
 No existen referencia a la Agenda 2030 ni a los ODS en el marco de alianzas o estrategia nacional 

actual. 
 No existe referencia a los ODS, ya que la estrategia se aprobó antes de septiembre de 2015.  

 

No dejar a nadie atrás 

6. ¿La estrategia de su país incluye prioridades de desarrollo para…? 8 

 Sí / No / No aplicable al país 

o Las personas más pobres  
o Mujeres y niñas 
o Juventud e infancia 

o Personas mayores 
o Personas con discapacidades 
o Personas en áreas geográficas desfavorecidas 
o Pueblos indígenas 
o Minorías étnicas  
o Desplazados internos 

[debe responderse para cada una] 

                                                      
7 Tenga en cuenta que la participación del Gobierno se incluye en una pregunta aparte no indicada en este documento. El 
cuestionario completo se puede encontrar en el anexo 1.  
8 En la evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de desarrollo y el marco de resultados se plantean preguntas 
específicas sobre indicadores de resultados y objetivos relacionados con «no dejar a nadie atrás» (además de las metas) para 
diversos grupos vulnerables. Dentro de las estrategias de los socios cooperantes, no se plantean esas mismas preguntas, 
porque si se agregan en un perfil perderán significado y no proporcionarán información pertinente (mientras que para los países 
socios esa información podría estar representada en un perfil nacional). Sin embargo, se plantean preguntas similares dentro 
de la evaluación sobre la utilización de indicadores de los propios países por parte de los socios cooperantes. 
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o Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados  
 
Otros:  

o Identidades sexuales y de género (LGBTIQ+9) 
o Población vulnerable ante el cambio climático 
o Otros (añádanse por el país según corresponda) 

 
7. ¿Cómo se han identificado esos grupos? 

 Evaluación basada en los datos actuales del sistema estadístico nacional.  
 Evaluación basada en datos de encuestas internacionales. 
 Evaluaciones puntuales emprendidas por su organización. 

 Si la respuesta es «Sí», ¿con quién se compartió y debatió esta evaluación?  
 a) con el Gobierno del país socio o  
 b) con representantes de esos grupos. 

 Evaluación conjunta entre el Gobierno del país socio y su organización. 
 Otras fuentes [indíquense]. 

 
8. ¿El marco de alianzas o estrategia de su país incluye apoyo para aumentar la capacidad de estos grupos a fin 
de organizarse y representarse a sí mismos?  

 Mujeres y niñas  
 Juventud e infancia 

 Otros grupos marginalizados y vulnerables [explíquelo] 
 
 

Apoyo para fortalecer sistemas nacionales  
 
[Preguntas complementarias]  
 
¿Su programa o estrategia de país incluye apoyo para fortalecer…? 

 La capacidad de planificación de desarrollo del país socio 
 Los sistemas de GFP 

 Sí, contribuyendo financieramente a un programa de GFP con múltiples donantes  
 Sí, mediante proyecto(s) de cooperación técnica 
 Sí, otros (indíquense) 
 No 

 Sistemas de Gestión de la Información sobre la Ayuda (AIMS, por sus siglas en inglés) o sistemas similares a nivel 
nacional 

 Sí, contribuyendo financieramente al establecimiento o mantenimiento del sistema  
 Sí, mediante proyecto(s) de cooperación técnica 
 Sí, otros (indíquense) 
 No 

 
Si corresponde, proporcione los retos claves a comunicar en el AIMS o sistemas similares a nivel nacional 

 El AIMS (o un sistema similar) no está totalmente operativo.  
 No existen convocatorias regulares para obtener información actualizada.  
 Dificultad para proporcionar [su propia] información del proyecto en el formato solicitado por el Gobierno.  
 No queda claro si, ni cómo, se utilizará la información. 
 Decisión de no reportar al Gobierno sobre proyectos específicos considerados sensibles.  
 Otro [indíquese]. 

  

                                                      
9 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, personas no conformes con el género, así como otras personas 
cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales no se ajustan a las normas 
socioculturales imperantes". Tomado de un folleto del ACNUR https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-
sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html. Cabe destacar que, si bien las diferentes identidades de 
género se incluyen en la lista de la pregunta 6, no se refleja lo mismo en las preguntas 7 y 13. Con ello se reconoce que la 
recopilación de estos datos puede ser muy peligrosa para estas personas en algunos países y, por lo tanto, no debe fomentarse 
de forma universal. 

https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
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Las intervenciones a nivel nacional de los socios cooperantes (17.15.1) 

Estas preguntas proporcionan evidencia para informar sobre el Indicador 17.15.1 de los ODS «Grado de utilización 
de los marcos de resultados de los propios países y de las herramientas de planificación por parte de los 
proveedores de cooperación al desarrollo», el cual proporciona un indicador para el nivel de espacio político y 
liderazgo acordado a un país en el establecimiento de su propio camino hacia la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. Se fijan en la armonización de los socios cooperantes con los resultados y objetivos de 
desarrollo de los propios países, así como en su progresiva dependencia de los sistemas estadísticos propios de 
los países para el seguimiento de los avances en la consecución de los resultados previstos. 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Estado y uso de los sistemas nacionales Respeto por el espacio de las políticas del país 

No dejar a nadie atrás  Datos y estadística 

 

Preguntas 

Los socios cooperantes reportan sobre sus seis (6) proyectos o programas más grandes, de todas las nuevas intervenciones 
superiores a cien mil dólares aprobadas en el país durante el año natural completo anterior al año en que participaron en el 
ejercicio de monitoreo en un país socio determinado10. Los socios cooperantes deben informar solo acerca de proyectos en los 
cuales hayan asumido la responsabilidad o hayan aprobado el desarrollo de objetivos e indicadores de resultados, incluso si 
los implementaron terceros11. Las intervenciones de respuesta a emergencias no se deben comunicar en esta evaluación.  

 
DESCRIPTORES BÁSICOS 

 

1. Nombre de la intervención: [Nombre del programa o proyecto] 
2. Cantidad aprobada para la intervención: ___ USD 
3. Fecha de aprobación: [Mes/Año] 
4. Actor de implementación: ____ [Nota: Se ofrecerán opciones en la herramienta de reporte de datos] 

 

Proporcione el enlace electrónico al documento que describe el programa o el proyecto en el momento de su aprobación.12 

 

CAMPOS DE EVALUACIÓN 
5. ¿Dónde se extraen los objetivos de la intervención? 

 Estrategia nacional de desarrollo 
 Herramientas de planificación o sectoriales 
 Planes del ministerio 
 Planes del Gobierno local 
 Fondo fiduciario de múltiples donantes liderado conjuntamente por el Gobierno 
 Otras herramientas de planificación gubernamentales 
 Objetivos no extraídos de las herramientas de planificación gubernamentales 

 

                                                      
10 Si el socio cooperante dispone de menos de seis intervenciones calificadas y aprobadas en el país durante el año de 
referencia, solo informará acerca de las intervenciones aprobadas con un valor superior a cien mil dólares estadounidenses. Si 
el socio cooperante no dispone de ninguna intervención nueva con un valor superior a cien mil dólares estadounidenses en el 
país, informará al menos sobre un proyecto —el más grande— aprobado en el país durante el año de referencia, incluso si es 
inferior al valor indicado en el umbral.  
11 Si el socio cooperante delega el proyecto a una tercera entidad (una ONG u organismo multilateral) que asumirá toda la 
responsabilidad del diseño e implementación del proyecto, en esta evaluación no se debe informar sobre dicho proyecto. 
12 Eso facilitará la revisión y validación por parte del Gobierno del país socio y el ECA.  
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[Pregunta complementaria] 

Si la respuesta a la pregunta anterior es “objetivos no extraídos de las herramientas de planificación gubernamentales”, 
indique el motivo principal entre las opciones siguientes:  

 Los objetivos de la intervención se alinean con objetivos identificados por la comunidad internacional que no se reflejan 
en la estrategia nacional de desarrollo ni en otras herramientas de planificación gubernamentales. Si se marca esta 
opción: 

 La fuente de objetivos identificados por la comunidad internacional son los ODS. 
 La fuente no son los ODS.  

 La intervención responde a las necesidades de la población o a los grupos de población que no se reflejan en la 
estrategia nacional de desarrollo ni en otras herramientas de planificación gubernamentales.  

 La intervención responde a una solicitud de un Gobierno del país socio que no se refleja en sus propias herramientas 
de planificación. 

 Los objetivos de la intervención reflejan su propia estrategia corporativa o ventaja comparativa como proveedor. 
 Otro [campo abierto para la respuesta]. 

 

6. ¿La intervención dispone de un marco de resultados o un marco lógico? [Sí/No] 
7. ¿Cuántos indicadores de resultados se incluyen en el marco de resultados o el marco lógico para esta intervención? 

[Número] 
a. Entre los indicadores incluidos en el marco de resultados de esta intervención, ¿cuántos se extraen de las 

estrategias, los planes y los marcos de resultados gubernamentales actuales? [Número] 
b. ¿Cuántos indicadores de resultados se reportarán utilizando fuentes de información proporcionadas 

directamente por los actuales servicios estadísticos nacionales o sistemas de monitoreo gubernamentales? 
[Número] 

 

[Preguntas complementarias] 

Si corresponde, indique:  
 

A. El motivo por el que se extraen pocos o ningún indicador de resultados de los Marcos de Resultados Nacionales:  
 La intervención aborda cuestiones que no se consideran prioridades para el Gobierno.  
 No existen indicadores de resultados en las estrategias, los planes y los marcos de resultados de los países. 
 Los indicadores de resultados incluidos en las estrategias, los planes y los marcos de resultados de los países 

no disponen de la calidad adecuada para medir los avances de esta intervención. 
 

B. Razones para no reportar esos indicadores usando datos del sistema estadístico nacional: 
 No existen datos disponibles del sistema estadístico nacional para monitorear los avances sobre los indicadores 

de resultados.  
 Existen datos del sistema estadístico nacional, pero no están disponibles de manera oportuna. 
 Están disponibles los datos del sistema estadístico nacional, pero su calidad no es adecuada para medir los 

avances en esta intervención. 
 Otro [añádase según corresponda]. 

 
C. Sí, en vez de los indicadores de resultados a partir de los Marcos de Resultados Nacionales, utilizó:  

 Los indicadores de resultados generados en el país socio  
o del mundo académico (universidades, instituciones de investigación, etc.), 
o de OSC nacionales, 
o del sector privado nacional. 

 Los indicadores de resultados definidos por su organización.  
 Otro [añádase según corresponda]. 

 
D. Si, en vez de los datos del sistema estadístico nacional, utilizó:  

 Los datos generados en el país socio 
o por el mundo académico (universidades, instituciones de investigación, etc.), 
o por OSC nacionales, 
o por el sector privado nacional. 

 Datos generados por su propia organización. 
 Otro [añádase según corresponda]. 
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8. ¿En el diseño de la intervención reportada, ha utilizado un análisis distributivo (p. ej., índices de pobreza e indicadores de 
carencias) o datos desglosados para definir lo siguiente?:  

a. Los objetivos para los beneficiarios [Sí /No/ No aplicable al proyecto]. 
b. Los indicadores de resultados [Sí /No/ No aplicable al proyecto]. 

 

Flujos de cooperación al desarrollo programados y desembolsados a nivel nacional  

Estas preguntas ofrecen evidencia para evaluar la proporción de la cooperación al desarrollo: desembolsada como han 
planificado los socios cooperantes al principio del año; y la proporción de cooperación al desarrollo desembolsada en un país 
determinado que se gestiona utilizando sistemas, procedimientos y normas nacionales del país socio para la ejecución y gestión 
presupuestaria, los informes financieros, las auditorias y las contrataciones, en vez de utilizar sistemas, procedimientos y 
normas propios del socio cooperante.  

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Estado y uso de los sistemas nacionales Presupuesto nacional 
Gestión de las finanzas públicas  

 

Preguntas 

1. ¿Cuántos flujos de cooperación al desarrollo desembolsó a nivel nacional en el año de reporte de referencia? ________ USD 
(dólares estadounidenses) 

[Esta pregunta abarca todos los flujos desembolsados en el país, incluso desembolsos en el sector público y también el apoyo 
directo a organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, sector privado y otros actores nacionales no estatales en el país 
socio.] 

2. ¿Qué cantidad de lo anterior se desembolsó en el sector público en el año de reporte de referencia? ________ USD (dólares 
estadounidenses) 

[Esta pregunta abarca los flujos desembolsados únicamente en el sector público. NO incluye los flujos desembolsados a través 
de otras organizaciones multilaterales o bilaterales de desarrollo.] 

3. ¿Cuántos flujos de cooperación al desarrollo para el sector público programó desembolsar a nivel nacional en el año de 
reporte de referencia? ________ USD (dólares estadounidenses) 

[Esta pregunta se refiere a los flujos que se prevén desembolsar únicamente en los organismos del sector público del país. NO 
incluye los flujos que se prevén desembolsar a través de otras organizaciones multilaterales o bilaterales de desarrollo.] 

4. ¿Cuántos flujos de cooperación al desarrollo para el sector público desembolsó a través de otros socios cooperantes a nivel 
nacional en el año de reporte de referencia? ________ USD (dólares estadounidenses) 

[Las cantidades no se recogen en las respuestas a las preguntas anteriores 1 a 3. Se refieren al apoyo indirecto que proporciona 
al país mediante otras agencias multilaterales o bilaterales.]  

 

En el año de reporte de referencia, ¿cuánta financiación en cooperación al desarrollo se desembolsó en el sector público 
mediante… 

5. …procedimientos de ejecución del presupuesto gubernamental (USD)? ________ 

6. …procedimientos de información financiera gubernamental (USD)? ________ 

7. …procedimientos de auditoria gubernamental (USD)? ________ 

8. …sistemas de contratación gubernamental (USD)? ________ 
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[Pregunta complementaria] Si sus desembolsos en el sector público en el año de referencia difieren de lo que ha programado 
para el desembolso, indique los motivos principales.  

 Diferencias en los desembolsos debido a cambios en el contexto nacional. 
 Diferencias en los desembolsos debido a cambios en la estrategia a nivel nacional o las prioridades de los socios 

cooperantes. 
 Desembolso inferior debido a la limitada capacidad de absorción de los sistemas del país socio, incluida la gestión de 

las finanzas. 
 Desembolso inferior debido a los retrasos en los gastos del proyecto por parte del Gobierno (de los desembolsos 

anteriores).  
 Desembolsos inferiores debido a preocupaciones sobre la inestabilidad gubernamental.  
 Desembolso inferior debido a la preferencia por construir la capacidad de socios implementadores con capacidad de 

absorción limitada.  
 Desembolso superior debido a la presión del proveedor por la ejecución del presupuesto.  
 Otro [indíquese]. 

 

[Pregunta complementaria] Si no todos sus fondos desembolsados para el sector público se canalizaron utilizando los 
sistemas de GFP del Gobierno, indique los motivos principales:  
 

 La mala calidad de los sistemas de GFP, compruebe las puntuaciones del Programa de Gasto Público y 
Responsabilidad Económica (PEFA, por sus siglas en inglés)13 para el país antes de responder. 

 La calidad del sistema de GFP no satisface su evaluación del riesgo fiduciario corporativo.  
  La reticencia a utilizar sistemas de GFP debido a los persistentes riesgos fiduciarios, a la reputación y políticos.  
 El incumplimiento por parte del Gobierno de los principios fundamentales (por ejemplo, derechos humanos, buen 

Gobierno y principios democráticos). 
 La capacidad de absorción limitada de las instituciones y los sistemas del país socio. 
 La preferencia por utilizar los sistemas propios [del proveedor], por motivos diferentes a los especificados 

anteriormente [indíquese]. 
 Otro [indíquese]. 

 
 

PREGUNTAS NOTIFICADAS MEDIANTE UN PROCESO DE MÚLTIPLES ACTORES 
INERESADOS 

 

Sociedad civil: eficacia para el desarrollo y entorno propicio 

Estas preguntas proporcionan evidencia para evaluar en qué medida los Gobiernos y los socios cooperantes 
contribuyen a un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil (las OSC); y en qué medida las OSC 
implementan los principios de eficacia para el desarrollo en sus propias operaciones. 

Estas preguntas proporcionan evidencia sobre el componente y la dimensión siguientes del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Enfoque de desarrollo que abarque a toda la 
sociedad 

Entorno propicio para las organizaciones de la 
sociedad civil 

 

Preguntas 
 

[Cada una de las 16 preguntas tiene su propia escala de opciones de respuesta que se componen de 4 niveles, cada uno 
conteniendo características detalladas de la práctica (disponibles aquí). Estas características de la práctica son las mismas que 
en 2018, con un pequeño ajuste de lenguaje para hacer hincapié en los elementos de NDNA ya capturados en esta evaluación. 
Para responder estas preguntas, se sugiere un diálogo multiactor que incluya al Gobierno, las OSC y los socios cooperantes. 
Dicho diálogo se puede llevar a cabo mediante puntos focales de las OSC y los socios cooperantes, quienes deben aportar 

                                                      
13 Esta información puede estar disponible en la herramienta de presentación de informes, si es técnicamente posible.  

https://docs.google.com/document/d/1kIc6-W7dbwiUon1yV4Sp0Q_ExmPKrPDUM1TLUjdizTM/edit?usp=sharing
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opiniones representativas de sus correspondientes grupos interesados. Se anima a que los puntos focales de las OSC lleguen 
a una variedad de organizaciones en el país para recopilar sus opiniones y aportar contribuciones representativas al diálogo. 
Para permitir este alcance heterogéneo, las organizaciones sindicales y las organizaciones filantrópicas pueden proporcionar 
contactos nacionales, a los cuales pueden acudir los puntos focales de las OSC para recopilar aportaciones sobre estas 
preguntas].  
 
Módulo 1: Espacio de diálogo con las OSC sobre políticas nacionales de desarrollo  
 
1A. ¿En qué medida el gobierno consulta con las OSC a la hora de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas nacionales de 
desarrollo?  
 
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?  
 
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?  
 
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  
 
2A. ¿En qué medida las asociaciones entre OSC financiadoras y OSC socias son equitativas y están basadas en el interés 
mutuo?  
 
2B. ¿En qué medida las OSC participan en procesos de coordinación iniciados por las OSC, incluyendo mecanismos (por 
ejemplo, 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?  
 
2C. ¿En qué medida las OSC implementan su trabajo de desarrollo orientadas por los estándares y principios internacionales 
de derechos humanos? (por ejemplo, enfoques basados en derechos humanos).  
 
2D. ¿En qué medida las OSC se están alineando con mecanismos de rendición de cuentas liderados por OSC para abordar la 
transparencia de las OSC y sus múltiples líneas de rendición de cuentas?  
 
Módulo 3: Cooperación al desarrollo con las Organizaciones de la Sociedad Civil  
 
3A. ¿En qué medida los socios cooperantes consultan con las OSC a la hora de diseñar, implementar y monitorear sus políticas 
y programas de cooperación para el desarrollo?  
 
3B. ¿En qué medida el fomento de un entorno propicio para las OSC (por ejemplo, con relación a aspectos políticos, financieros, 
legales y normativos) es un asunto que figura en la agenda del diálogo de políticas de los socios cooperantes con el gobierno?  
 
3C. ¿En qué medida el apoyo financiero de los socios cooperantes está facilitando un compromiso sostenido de las OSC en 
todos los aspectos del desarrollo?  
 
3D. ¿En qué medida los socios cooperantes ponen información sobre su apoyo a las OSC a disposición del público, incluido el 
gobierno?  
 
Módulo 4: Marco legal y regulatorio  
 
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?  
 
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?  
 
4C. ¿En qué medida las OSC que trabajan con segmentos más vulnerables y marginalizados de la población y grupos de riesgo 
están protegidas de forma efectiva contra la discriminación?  
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4D. ¿En qué medida el entorno legal y regulatorio facilita a las OSC nacionales el acceso a recursos? 
 

 
 [Las organizaciones filantrópicas y organizaciones sindicales pueden responder de forma optativa y complementaria.]  
 

 ¿Existe un asunto del cuestionario que es particularmente pertinente para su tipo de organización sobre el que le gustaría 
aportar una perspectiva diferente? [Indíquese] 

 

 ¿El punto focal de la sociedad civil consultó a organizaciones filantrópicas? Si la respuesta es Sí, proporcione el nombre, 
la organización y la dirección de correo electrónico de la persona consultada. [Optativo, para facilitar su compromiso futuro] 

 ¿El punto focal de la sociedad civil consultó a organizaciones sindicales? Si la respuesta es Sí, proporcione el nombre, la 
organización y la dirección de correo electrónico de la persona consultada. [Optativo, para facilitar su compromiso futuro] 

 

La participación del sector privado en la cooperación al desarrollo (evaluación de los Principios de 
Kampala) 

Las preguntas para la evaluación de los principios de Kampala se incluyen en el anexo III. Dado que la evaluación 
de los Principios de Kampala (PK) es un ámbito totalmente nuevo para el ejercicio de monitoreo, estas preguntas 
son un borrador de proyecto muy inicial, en mayor medida que otros ámbitos del marco que ya han estado sujetos 
a consulta o a modificaciones de los ámbitos de medición actuales. En sí, la evaluación del borrador de proyecto 
de los PK estará sujeta a consultas adicionales durante el 2022. 

 
INFORMACIÓN RECOPILADA A PARTIR DE LAS EVALUACIÓN EXTERNAS  

(como referencia) 

Calidad del reporte de los socios cooperantes relativo a las normas y los sistemas de transparencia 
internacional 

El ECA recopila los datos a partir de tres normas y sistemas diferentes que proporcionan datos en línea sobre la 
cooperación al desarrollo de manera abierta y accesible. Se trata del Sistema de Notificación de los Países 
Acreedores (SNPA) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), la Encuesta de Gasto Futuro (EGF) de la OCDE-CAD y la norma de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés). El ECA colabora con la OCDE y 
el Secretariado de la IATI para obtener las puntuaciones. No se requiere la recopilación de datos a nivel nacional 
para este elemento. 

Estado de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) de los países 

La ECA recopila los datos mediante las siguientes nueve dimensiones de las evaluaciones PEFA, para las dos 
evaluaciones más recientes:  

Presupuesto 

PI 1.1 Resultado de los gastos agregados 

PI 2.1 Resultado de la composición del gasto por función 

PI 4.1 Clasificación del presupuesto 

PI 9.1 Acceso público a la información fiscal 

PI 18.3 Plazos de la aprobación del presupuesto 
legislativo 

Contratación PI 24.2 Métodos de contratación 

Auditoria 
PI 26.1 Cobertura de la auditoría interna 

PI 30.1  Cobertura de la auditoría y normas (externo) 

Presentación de informes 
financieros 

PI 29.1 Exhaustividad de los informes financieros anuales 

No se requiere la recopilación de datos a nivel nacional para este elemento. 
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Ayuda Oficial al Desarrollo no condicionada 

Los datos los recopila el ECA mediante la información disponible más reciente en el Sistema de Notificación de los 
Países Acreedores de la OCDE, que es reportada por los mismos miembros del CAD. Los resultados solo están 
disponibles para socios cooperantes que reportan sobre el estado de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no 
condicionada a al CAD de la OCDE. No se requiere la recopilación de datos a nivel nacional para este elemento. 

 
Anexo III. Borrador de la Evaluación de los Principios de Kampala 
(PK)  

I. Introducción 

Aclaración importante: Dado que la evaluación de los principios de Kampala (PK) es un ámbito totalmente 
nuevo para el ejercicio de monitoreo, estas preguntas son un borrador muy inicial: en mayor medida que 
otros ámbitos del marco ya sujetos a consulta y/o a modificaciones. La evaluación del borrador de proyecto 
de los PK estará sujeta a consultas adicionales durante el 2022. 

 

En las páginas siguientes, todas las preguntas y la información se deben considerar como propuestas o del 

borrador, incluso si no están explícitamente catalogadas como tales. El trabajo inicial para repetir los 

cuestionarios se basa en las expectativas expresadas por las partes interesadas durante las consultas 

en 2020 y 2021 (entre las que figuran debates específicos con el Caucus de Líderes Empresariales del 

AGCED y el grupo de trabajo de del Área de Acción 2.1 sobre Participación del Sector Privado); 

orientación del Comité Directivo de la Alianza Global; y los comentarios recibidos sobre el documento 

técnico difundido en la plataforma de conocimientos del AGCED en octubre de 2021 que propuso los parámetros 

para la evaluación de los PK. 

Las preguntas propuestas sobre los PK buscan proporcionar evidencia sobre los siguientes componentes y 

dimensiones del marco revisado:  

Dimensión Componente 

Toda la sociedad Participación del Sector Privado en la cooperación al desarrollo 

No dejar a nadie atrás  Enfoque específico de la participación del sector privado 

 

La estructura de este anexo es la siguiente: 

Parte II: Descripción general de las métricas clave para monitorear la aplicación de los principios de Kampala 

Parte III: Cuestionarios para la recopilación de datos: 

a. Gobiernos del país socio 

b. Socios cooperantes 

c. Representantes de sector privado 

d. Organizaciones sindicales 

e. Organizaciones de la sociedad civil 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Y8ZwbutRIR38-gfF_hLt9QPUR1pETjWP/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y8ZwbutRIR38-gfF_hLt9QPUR1pETjWP/edit
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II. Descripción general de las métricas clave para monitorear la aplicación de los 
principios de Kampala 

El objetivo general de la evaluación de los principios de Kampala es recolectar información a nivel nacional sobre 

«piezas fundamentales» para lograr un compromiso eficaz del sector privado en la cooperación al desarrollo. La 

información generada debe ser útil para fomentar un diálogo de acción multiactor e inclusivo a nivel nacional. A su 

vez, eso debe orientar las acciones a nivel operativo, de programación y normativo para lograr alianzas del sector 

privado eficaces apoyadas por la cooperación al desarrollo.  

El borrador de proyecto sobre la evaluación tiene los siguientes objetivos y características: 

a) Evaluar la aplicación de los aspectos clave de los cinco principios de Kampala a nivel nacional 

mediante siete métricas clave (explicado a continuación).  

 La primera métrica clave busca evaluar cómo los socios cooperantes implican al sector privado 

en la cooperación al desarrollo a nivel nacional. Eso incluye recopilar información sobre las 

modalidades utilizadas para la participación del sector privado (como la política de diálogo, la 

asistencia técnica, la construcción de capacidades y el intercambio de conocimientos) y el tipo de 

sector privado que participa (según el tamaño, la apropiación internacional o local).  

 La segunda métrica clave busca evaluar si todas las partes interesadas pertinentes a nivel 

nacional son lo suficientemente conscientes de las condiciones fundamentales, las cuales 

permiten que las alianzas del sector privado para la cooperación al desarrollo sean más eficaces.  

 La tercera métrica clave permite evaluar el estado del marco normativo a nivel nacional. Eso 

incluye si el marco reconoce o define la función de la participación del sector privado y las alianzas en 

la cooperación al desarrollo. Además, si el marco establece expectativas claras sobre las prioridades 

y los objetivos para la participación del sector privado en cuanto a sectores específicos, ámbitos 

geográficos y la inclusión de grupos vulnerables. Adicionalmente, si se desarrolló algún marco 

mediante consultas inclusivas con todas las partes interesadas nacionales pertinentes (mediante foros 

de cooperación al desarrollo nacional, etc.). (PK 1, PK 3 y PK 5).  

 La cuarta métrica clave busca evaluar si el diálogo inclusivo sobre la participación del sector 

privado en la cooperación al desarrollo se produce a nivel de la política nacional (véase más 

arriba), y también a nivel del programa. En este último caso, resulta importante evaluar si las partes 

interesadas fueron consultadas adecuadamente durante el diseño del programa y si siguen 

participando durante el ciclo de vida del programa. (PK 3 y PK 5).  

 La quinta métrica clave busca evaluar si las alianzas del sector privado (que surgen de esos 

procesos de consultas) están diseñadas teniendo en cuenta una clara justificación económica, 

una clara perspectiva sobre los resultados sostenibles y un esfuerzo creíble para centrarse en 

aquellos que están más rezagados. Asimismo, la métrica evalúa si los proyectos del sector privado 

tienen complementariedad (por ejemplo, son la solución preferida para generar resultados sobre 

desarrollo sostenible inclusivos). (PK 2 y PK 5).  

 La sexta métrica clave busca evaluar la transparencia y la rendición de cuentas de las alianzas 

en curso. (PK 2, PK 4 y PK 5).  

 La última métrica clave busca evaluar si el sector privado es consciente de sus oportunidades 

de participación y considera que está habilitado para aliarse con otras partes interesadas en la 

cooperación al desarrollo. (Se refiere a los cinco PK).  

 Finalmente, todas las métricas evalúan si se realizaron suficientes inversiones y se tomaron 

acciones para conseguir que los procesos de consultas y las alianzas de desarrollo del sector 

privado son inclusivas y alcanzan a aquellos que están más rezagados.  
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b) Implica a todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de evaluación de la aplicación de 

los principios de Kampala.  

La naturaleza multilateral de los principios de Kampala subraya la importancia de incluir múltiples actores (en 

particular, también los más rezagados) para lograr un compromiso más eficaz del sector privado en la 

cooperación al desarrollo y garantizar las alianzas capaces de ofrecer resultados para los grupos pertinentes. 

En esta evaluación, resulta importante aportar las perspectivas de todas las partes interesadas pertinentes a 

fin de cotejar la información recopilada.  

Las diferentes partes interesadas que se consultarán en esta evaluación son: 

 Representantes del Gobierno del país socio (GPS) (consultas a ministerios y otras entidades 

gubernamentales pertinentes, como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Planificación, etc., quienes trabajan en políticas, 

programas y proyectos del sector privado relacionados con la cooperación al desarrollo).  

 Socios cooperantes (SC) (consultas, en función de la necesidad, a ministerios para el desarrollo y de 

asuntos exteriores, agencias, instituciones financieras de desarrollo, agencias de promoción comercial 

gubernamentales, etc.). 

 Representantes del sector privado (SP) (la evaluación tiene como objetivo obtener respuestas de 

grandes empresas, incluso aquellas orientadas a la exportación y empresas multinacionales que 

operan en el país, y de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), prestando especial atención a las 

PYMES y redes y asociaciones conexas, incluso del sector informal). 

 Representantes de organizaciones sindicales (con la posible inclusión de otros actores pertinentes 

como representantes de la Organización Internacional del Trabajo). 

 Representantes de las OSC (a partir de una red de OSC con experiencia específica en la PSP). 

c) Recopilar datos cuantitativos e información cualitativa disponible a nivel nacional que, en su 

conjunto, proporciona información y conocimientos suficientes para orientar los resúmenes de 

resultados de los países y el diálogo de acción nacional en cada país socio. Los resúmenes pueden 

proporcionar una base importante para el diálogo de acción. Eso permite a las partes interesadas comprender 

los resultados recopilados y prepararse para dialogar con ellos en el diálogo de acción.  

La tabla 1 proporciona un resumen más detallado de las métricas claves. Muestra lo que mide cada métrica 

específica. Presenta una lista con los subelementos que enumeran los datos principales que se recopilarán 

mediante preguntas específicas en cada métrica. Muestra si la métrica clave proporcionará información cualitativa 

o datos cuantitativos. Por último, muestra cómo se pueden utilizar los datos generados mediante las métricas para 

el diálogo de acción y el aprendizaje a nivel nacional.  

Tabla 1. Métricas clave para monitorear la aplicación de los principios de Kampala 

Elemento Información 

Métrica clave 1: La prevalencia de la Participación del Sector Privado a nivel nacional 

Qué mide Esta métrica proporcionará un resumen de cómo los socios cooperantes comprometen al 
sector privado en la cooperación al desarrollo a nivel nacional. 

Subelementos - Modalidad de la Participación del Sector Privado utilizada por los socios cooperantes a 
nivel nacional (diálogo político, intercambio de conocimientos, asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades). 

- El tipo de sector privado implicado (según tamaño, apropiación internacional o local). 

Tipo de 
información 

Cuantitativa (mide el porcentaje de socios cooperantes implicados en la participación del 
sector privado mediante la cooperación al desarrollo en un país). 
Cualitativa (información sobre la modalidad de la participación del sector privado y el tipo 
de sector privado comprometido). 
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Cómo se puede 
utilizar  

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
identificar qué predomina a niveles nacionales y quién participa (tipo de negocio del sector 
privado). Eso puede ayudar a activar el diálogo sobre el estado actual de la participación 
del sector privado.  

Métrica clave 2: Percepción sobre las condiciones clave que permiten a las alianzas del sector privado 
para la cooperación al desarrollo ser eficaces 

Qué mide Esta métrica evaluará si todas las partes interesadas pertinentes a nivel nacional son lo 
suficientemente conscientes de las condiciones fundamentales que permiten que las 
alianzas del sector privado para la cooperación al desarrollo sean más eficaces. 

Subelementos Conocimientos sobre los diferentes elementos que permiten que las alianzas del SP para 
la cooperación al desarrollo sean más eficaces. 

Tipo de 
información 

Cuantitativa (mide el porcentaje de las partes interesadas que conocen la importancia de 
todos los elementos diferentes). 
Cualitativa (información sobre elementos específicos que se priorizan o no priorizan por el 
grupo de actores interesados pertinentes a nivel nacional).  

Cómo se puede 
utilizar  

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
comprender si los actores pertinentes a nivel nacional disponen de los conocimientos 
apropiados sobre los «componentes» esenciales para que el sector privado participe de 
forma eficaz en la cooperación al desarrollo. Eso puede ayudar a identificar si la 
sensibilización sobre determinados elementos es más débil y apoyar el diálogo de acción 
sobre cómo mejorar los conocimientos acerca del tema relacionado. 

Métrica clave 3: El estado de la política del sector privado  

Qué mide Esta métrica evaluará lo siguiente para los diferentes grupos de actores interesados: 
Gobierno del país socio: Si el Gobierno de un país socio dispone de una estrategia 
nacional (una política aislada o un componente de una estrategia de desarrollo más 
amplia) para trabajar con el sector privado en la cooperación al desarrollo. 
Socio cooperante: Si un socio cooperante dispone de una política de participación del 
sector privado del país, está bien definida en cuanto a la cooperación al desarrollo y 
armonizada con las prioridades de desarrollo de PS. 
Representantes de las OSC, sindicatos y sector privado: Si han sido consultados en el 
desarrollo de dichas políticas o elementos relacionados con las mismas.  

Subelementos - Existencia de un marco o política de cooperación al desarrollo nacional para trabajar 
con el sector privado en la cooperación al desarrollo. 

- Si formula cómo el sector privado debe implicarse en la cooperación al desarrollo. 
- Si incluye un marco de resultados para evaluar alianzas relativas a la participación del 

sector privado. 
- Si incluye la ambición para centrarse en poblaciones pobres y vulnerables mediante 

alianzas relativas a la participación del sector privado (grupos vulnerables, ámbitos 
geográficos y sectores específicos). 

- Si el marco o la política se desarrolla mediante un proceso inclusivo. 
- Si las partes interesadas pertinentes construyen capacidades institucionales para 

aplicar el marco o la política. 

Tipo de 
información 

Cuantitativa (mide el porcentaje de Gobiernos del país socio y socios cooperantes que 
disponen de un marco de ese tipo que incluye las características enumeradas 
anteriormente). 
Cualitativa (información sobre las diferentes características del marco o la política). 

Cómo se puede 
utilizar 

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a que las partes 
interesadas identifiquen si su marco o política para trabajar con el sector privado en la 
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cooperación al desarrollo es holística y específica en sus objetivos. Eso puede ayudar a 
activar el diálogo de acción sobre cómo lograr que la política o el marco estén mejor 
definidos y sea específico de cada país en cuanto a la política de participación del sector 
privado.  

Métrica clave 4: Diálogo inclusivo sobre la participación del sector privado (PSP) mediante la 
cooperación al desarrollo  

Qué mide Esta métrica evaluará lo siguiente para los diferentes grupos de actores interesados: 
Gobierno del país socio y socio cooperante: Si existe un diálogo institucionalizado sobre la 
participación del sector privado a través de la cooperación al desarrollo a nivel de la 
política nacional y también a nivel del programa.  
Representantes de las OSC, organizaciones sindicales y sector privado: Si han sido 
incluidas en dichos diálogos. 

Subelementos - Si los diálogos entre múltiples actores interesados se celebran a diferentes niveles: 
foro de cooperación al desarrollo nacional, diálogo sobre la cooperación al desarrollo 
o ayudas.  

- Quién participa en dichos diálogos (específicamente si existe una representación de 
aquellos más rezagados). 

- Los diferentes tipos de mecanismos de innovación que se utilizan para aumentar el 
compromiso (como la utilización de la tecnología para implicar a las personas en 
ubicaciones muy remotas). 

Tipo de 
información 

Cualitativa (información sobre qué partes interesadas están implicadas en diferentes 
diálogos sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo). 

Cómo se puede 
utilizar 

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
identificar si existen grupos particulares que suelan no estar representado en los diferentes 
diálogos. Eso puede ayudar a activar el diálogo de acción para aumentar la 
representación. 

Métrica clave 5: Alianzas del sector privado que utilizan oportunidades a fin de maximizar resultados 
para los grupos más necesitados, apoyados por justificaciones económicas sostenibles y estrategias 
de salida acordadas 

Qué mide Esta métrica evaluará lo siguiente para los diferentes grupos de actores interesados: 
Socios cooperantes: Si las alianzas del sector privado están diseñadas teniendo en cuenta 
una clara justificación económica, una clara perspectiva sobre los resultados sostenibles y 
un esfuerzo creíble para centrarse en aquellos que están más rezagados.  
Gobierno del país socio, representantes de las OSC, sindicatos y sector privado: su 
percepción de si las alianzas del sector privado se desarrollan con las características 
enumeradas anteriormente. 

Subelementos - Si la complementariedad se considera en programas de participación del sector 
privado. 

- Quiénes son los beneficiarios objetivos.  
- Si los programas de participación del sector privado incluyen un mecanismo de 

verificación de riesgos para evaluar los riesgos ambiental, social y de gobernanza 
(ASG) en los programas de participación del sector privado. 

- Si se tiene en cuenta la justificación económica.  
- Si se diseña una estrategia de salida clara. 
- Si se realiza la diligencia debida sobre posibles socios del sector privado. 
- Si las normas internacionales (como de la Organización Internacional del Trabajo, los 

Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las 
Directrices para las empresas multinacionales de la OCDE) y las normas locales 
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(normas ASG) se comprueban en el diseño del programa de participación del sector 
privado. 

Tipo de 
información 

Cuantitativa (mide el porcentaje de socios cooperantes que diseñan alianzas del sector 
privado, las cuales incluye todas las características enumeradas más arriba).  
Cualitativa (información sobre diferentes características).  

Cómo se puede 
utilizar 

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
identificar si no se tiene en cuenta alguna de las características clave o son menos 
prioritarias en el diseño de las alianzas del sector privado. Eso puede ayudar a activar el 
diálogo de acción sobre lo que se necesita para mejorar la eficacia de los proyectos de 
participación del sector privado. 

Métrica clave 6: Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición 
de los resultados  

Qué mide Esta métrica evaluará lo siguiente para los diferentes grupos de actores interesados: 
Gobierno del país socio: Si la política de participación del sector privado incluye un marco 
general de resultados que pueden utilizar las partes interesadas para proyectos de 
participación del sector privado. 
Socio cooperante: Si los socios cooperantes utilizan un marco de resultados adaptado a fin 
de evaluar los resultados para los proyectos de participación del sector privado. 
Sector privado: Si han participado en el desarrollo del marco de resultados para las 
alianzas de participación del sector privado (si han estado implicados como socios). 

Subelementos - Existencia de un marco de resultados general en la política de compromiso del 
Gobierno del país socio. 

- Existencia del marco de resultados adaptado a fin de evaluar los resultados para los 
proyectos de participación del sector privado a nivel nacional. 

- Si los marcos de resultados se pueden utilizar para el seguimiento de resultados de 
desarrollo (en particular, sobre grupos vulnerables). 

- Si los marcos de resultados se pueden utilizar para el seguimiento de los resultados 
comerciales. 

- Si el marco de resultados se ha desarrollado conjuntamente con socios del proyecto 
de participación del sector privado. 

- Si los resultados medidos mediante el marco están a disposición del público. 
- Cómo se comparten los resultados. 

Tipo de 
información 

Cuantitativa (mide el número de socios cooperantes que ponen a disposición del público 
los resultados).  
Cualitativa (información sobre el tipo de resultados disponibles a nivel nacional, como 
resultados del desarrollo, resultados comerciales, resultados previstos y resultados reales 
medidos). 

Cómo se puede 
utilizar 

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
identificar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en curso a nivel nacional. 
Eso puede activar el diálogo de acción sobre cómo mejorar la divulgación de resultados y 
aprendizajes a partir de los proyectos de participación del sector privado. 

Métrica clave 7: El sector privado considera que puede participar en alianzas apoyadas por la 
cooperación al desarrollo 

Qué mide Esta métrica evaluará si el sector privado es consciente de las oportunidades de 
participación del sector privado y se considera que está habilitado para aliarse con otras 
partes interesadas en la cooperación al desarrollo. 

Subelementos - Si el sector privado conoce las oportunidades de participación del sector privado. 
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- Si el sector privado considera que puede asociarse con otras partes interesadas en la 
cooperación al desarrollo. 

Tipo de 
información 

Cualitativa (información sobre cuestiones específicas que facilitan o dificultan al sector 
privado participar en alianzas del sector privado). 

Cómo se puede 
utilizar 

La información recopilada a partir de esta métrica puede ayudar a las partes interesadas a 
comprender lo que percibe el sector privado como impedimentos fundamentales que 
pueden limitar su involucramiento en proyectos adicionales. Puede ayudar a activar el 
diálogo de acción sobre cómo abordar limitaciones pertinentes.  

 

III. Cuestionarios para la recopilación de datos 

a. Cuestionario para los Gobiernos de países socios 

Prevalencia de la PSP a nivel nacional (métrica clave 1) 

A. Según sus conocimientos, ¿qué socios cooperantes involucran (más) activamente al sector 

privado en sus programas y proyectos de cooperación al desarrollo en su país? 

1. Percepción sobre las condiciones clave que permiten a las alianzas del sector privado 

para la cooperación al desarrollo ser eficaces (métrica clave 2) 

1.1 Según su opinión, ¿cuáles son las condiciones clave que permiten a las alianzas del sector 

privado para la cooperación al desarrollo ser eficaces? (Es posible dar múltiples respuestas) 

- Una política nacional clara para involucrar al sector privado en la cooperación al desarrollo.  

- Diálogo y consultas regulares con múltiples actores interesados sobre la PSP a través de 

la cooperación al desarrollo para acuerdos acerca de prioridades, identificación de 

soluciones ante retos compartidos y construcción de alianzas a largo plazo. 

- Inclusión de aquellos con una menor capacidad de diálogo sobre la participación del sector 

privado mediante la cooperación al desarrollo. 

- Desarrollo de alianzas de la PSP a fin de maximizar resultados para los grupos más 

necesitados. 

- Desarrollo de alianzas de PSP que incluyan una justificación económica sostenible para el 

socio del sector privado. 

- Poner a disposición del público los resultados de las alianzas de PSP.  

1.2 ¿Conoce los principios de Kampala? (Sí/No) 

2. El estado del marco normativo (métrica clave 3) 

2.1 ¿En qué medida su Gobierno participó o fue consultado sobre las decisiones de los socios 

cooperantes (enumerado anteriormente en el apartado A) para trabajar con el sector privado 

internacional o nacional en su cooperación al desarrollo para su país? 

i) Muy involucrado 

ii) Algo  involucrado 

iii) No implicado 

2.2 ¿Dispone de una política de cooperación al desarrollo nacional que formule cómo debe 

participar el sector privado en la cooperación al desarrollo, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo sostenible en su país? (Sí/No)  

Si la respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 2.2.1, de lo contrario hasta la pregunta 2.2.2. 

2.2.1 Si la respuesta es «Sí», indique el hiperenlace al documento o suba una copia: 

____________ 
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2.2.2 ¿Existe otro documento que describe lo mismo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», 

indique el hiperenlace al documento o suba una copia: ___________________ 

2.2.3 ¿Este documento está disponible? (Sí/No) 

2.2.4 Los documentos identificados en 2.2.1 o 2.2.2 incluyen explícitamente lo siguiente (es 

posible dar múltiples respuestas): 

i) Fundamentos sobre por qué trabajar con el sector privado. 

ii) Sectores prioritarios. 

iii) Regiones prioritarias. 

iv) Responsabilidades y funciones claras entre el Gobierno central para la implementación, 

monitoreo y supervisión de los objetivos de la PSP. 

v) Objetivos para llegar a poblaciones pobres y vulnerables. Indique qué grupos (es posible 

dar múltiples respuestas): 

- Las personas más pobres  

- Mujeres y niñas 

- Jóvenes y niños 

- Personas mayores 

- Personas con discapacidades 

- Personas en áreas geográficas desfavorecidas 

- Pueblos indígenas 

- Minorías étnicas 

- Desplazados internos 

- Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 

- Identidades sexuales y de género [LGBTIQ+(1)] 

- Población vulnerable ante el cambio climático 

- Otro, indíquese: ________________________ 

vi) ¿Existen diálogos y compromisos sistemáticos, inclusivos y en profundidad con grupos 

de actores interesados específicos? Indique con qué grupos de actores interesados: 

- Diferentes departamentos gubernamentales, indíquense: __________ 

- Gobiernos locales, indíquense: __________ 

- Socios cooperantes 

- Comunidad empresarial, indíquense: 

 Empresas multinacionales  

 Grandes empresas nacionales 

 Pymes 

 Microempresas 

 Asociaciones 

- Las OSC 

- Sindicatos 

- Cooperativas 

- Líderes comunitarios 

- Mundo académico 

- Otros: __________ 

vii) ¿Existe una referencia a normas nacionales específicas a utilizar en proyectos con el 

sector privado? (Como las normas ASG y los derechos laborales) (Sí/No) Si la respuesta 

es «Sí», indique cuáles: _____________ 

viii) ¿Existe un marco normativo general que pueden utilizar las partes interesadas a nivel del 

proyecto? (Sí/No) 

 

2.2.5 ¿Se ha desarrollado un documento consultándolo con alguno de los actores 

siguientes? (es posible dar múltiples respuestas): 

i) El Ministerio de la Presidencia (Jefe de Gobierno) 
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ii) Ministerios pertinentes en el Gobierno nacional 

iii) Comunidad empresarial, indíquense: 

- Empresas multinacionales  

- Grandes empresas nacionales 

- Pymes 

- Microempresas 

iv) Asociaciones 

v) Sindicatos 

vi) Las OSC 

vii) Socios cooperantes 

2.3 ¿Ha invertido en la construcción de capacidades y oportunidades de formación para sus 

empleados u otros socios para garantizar que pueden apoyar el desarrollo y la implementación 

de proyectos de PSP? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Ministerio propio 

ii) Otros ministerios competentes 

iii) Otras agencias gubernamentales 

iv) Gobierno local 

v) Otros socios del proyecto, indíquense: _______________________________ 

3. Diálogo inclusivo sobre la PSP mediante la cooperación al desarrollo (métrica clave 4) 

3.1 ¿Existen socios cooperantes que de manera frecuente o regular le consultan sobre el diseño 

de sus proyectos y estrategias de la PSP en el país? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique a 

qué socios cooperantes consultó con más frecuencia: _______________________ 

3.2 ¿Qué partes interesadas participan en su diálogo o foro de cooperación al desarrollo nacional 

sobre la ayuda o cooperación al desarrollo?  

i) Diferentes departamentos gubernamentales, indíquense: __________ 

ii) Gobiernos locales, indíquense: __________ 

iii) Socios cooperantes 

iv) Comunidad empresarial, indíquense: 

- Empresas multinacionales  

- Grandes empresas nacionales 

- Pymes 

- Microempresas 

v) Asociaciones 

vi) Las OSC 

vii) Sindicatos 

viii) Líderes comunitarios 

ix) Cooperativas 

x) Mundo académico 

xi) Otros: __________ 

3.3 ¿Realiza consultas regulares con las diferentes partes interesadas que participan en proyectos 

y alianzas del sector privado? (Sí/No). Si la respuesta es «Sí», indique con qué grupos de 

actores interesados: 

i) Diferentes departamentos gubernamentales, indíquense: __________ 

ii) Gobiernos locales, indíquense: __________ 

iii) Socios cooperantes 

iv) Comunidad empresarial, indíquense: 

- Empresas multinacionales  

- Grandes empresas nacionales 
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- Pymes 

- Microempresas 

- Asociaciones 

v) Las OSC 

vi) Sindicatos 

vii) Líderes comunitarios 

viii) Cooperativas 

ix) Mundo académico 

x) Otros: __________ 

3.4 ¿Detecta una modalidad de compromiso innovadora para aumentar la participación en alianzas 

y proyectos de aquellas entidades del sector privado con menos capacidad, como micro, 

pequeñas y medianas empresas o el sector informal?  

i) No  

ii) Sí ¿Qué mecanismo innovador utiliza? 

- Utilizar personas con conocimientos comerciales para organizar los debates. 

- Utilizar las plataformas de reuniones en línea para llegar a ubicaciones remotas. 

- Utilizar personal de contacto local que dialogue como los diferentes grupos o hable 

su misma lengua. 

- Otro, indíquese: __________________________ 

4. Alianzas del sector privado que utilizan oportunidades a fin de maximizar resultados 

para los grupos más necesitados, apoyados por justificaciones económicas sostenibles 

y estrategias de salida acordadas (métrica clave 5) 

4.1 Según su opinión, ¿cree que los proyectos de la PSP están justificados? (por ejemplo, la 

solución preferida para conseguir resultados sostenibles e inclusivos) (Sí/No). Si la respuesta 

es «Sí», ¿por qué? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Si el sector privado en sí tiene un interés comercial para realizar o conseguir productos 

o servicios para las personas más pobres y vulnerables. 

ii) Si el sector privado carece de las habilidades para realizar o conseguir productos o 

servicios para las personas más pobres y vulnerables. 

iii) Si el sector privado carece de capacidad financiera para realizar o conseguir productos 

o servicios para las personas más pobres y vulnerables. 

iv) Otros: __________________________ 

5. Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición de 

los resultados (métrica clave 6) 

5.1 ¿Dispone de un marco de resultados de los países que incluya específicamente prioridades, 

objetivos e indicadores asociados para la PSP en la cooperación al desarrollo? Sí/No. Si la 

respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 5.1.1, de lo contrario pase a la pregunta 5.2. 

5.1.1 Indique el hiperenlace al documento: _____________________________ 

5.1.2 ¿Este documento está disponible para los socios cooperantes? (Sí/No) 

5.1.3 ¿Su(s) sistema(s) de gestión de la información que se utilizan para recopilar 

información sobre la cooperación al desarrollo le permiten identificar proyectos en que 

participe el sector privado? 

5.1.4 ¿Pone a disposición del público los resultados recopilados? (Sí/No) Si la respuesta es 

«Sí», enlace: __ 

5.2 ¿Dispone de un mecanismo para el intercambio de reclamaciones donde todos los socios del 

proyecto de PSP ascendentes (hacia las sedes) y descendentes (hacia los beneficiarios 
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locales) puedan compartir sus preocupaciones? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique los 

actores que pueden informar sobre sus reclamaciones: 

i) Departamentos gubernamentales, indíquense: __________ 

ii) Gobiernos locales, indíquense: __________ 

iii) Socios cooperantes 

iv) Comunidad empresarial, indíquense: 

 Empresas multinacionales  

 Grandes empresas nacionales 

 Pymes 

 Microempresas 

 Asociaciones 

- Las OSC 

- Organizaciones sindicales 

- Líderes comunitarios 

- Cooperativas 

- Otros: __________ 

5.3 ¿Al menos cinco o más socios cooperantes en su país comparten información relacionada con 

su contribución a la PSP junto con los resultados logrados con usted? (Sí/No). Si la respuesta 

es No, ¿por qué? 

vi) No se estipula que lo hagan. 

vii) No existe un sistema en marcha para ellos a fin de notificar resultados de forma sencilla 

(por ejemplo, una plataforma de intercambio de conocimientos). 

viii) Es muy engorroso obtener resultados de múltiples socios cooperantes. 

ix) Otro, indíquese: ____________________________ 

 

 
b. Cuestionario para los socios cooperantes 

Prevalencia de la PSP a nivel nacional (métrica clave 1) 

A. ¿Se involucra al SP en la cooperación al desarrollo en este país? (por ejemplo, al menos una 

entidad del sector privado forma parte directamente de los programas o proyectos de 

cooperación al desarrollo) (Sí/No) Si la respuesta es Sí, continúe con el resto de las 

preguntas.  

B. ¿Cuántos proyectos de PSP tiene en su cartera actual? 

C. ¿Qué mecanismos de participación del sector privado utiliza? (Es posible dar múltiples 

respuestas) 

v) Mecanismo financiero: 

a) Subvenciones 

b) Préstamos 

c) Garantías 

d) Valores de renta variable 

e) Bonos de desarrollo 

f) Seguro 

g) Otro, indíquese ____________ 

vi) Mecanismo no financiero 

a) Diálogo político 

b) Intercambio de conocimientos 
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c) Asistencia técnica 

d) Desarrollo de capacidades 

e) Otro, indíquese ______________ 

D. ¿Qué tipo de SP participa en esos proyectos? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Empresas multinacionales de su propio país 

ii) Empresas multinacionales de otros países 

iii) Grandes empresas nacionales 

iv) Pymes 

v) Microempresas 

 

1. Percepción sobre las condiciones clave que permiten a las alianzas para la cooperación 

al desarrollo del SP ser eficaces (métrica clave 2) 

1.1 ¿Cuáles son las condiciones clave que permiten a sus alianzas del sector privado para la 

cooperación al desarrollo ser más eficaces? (Es posible dar múltiples respuestas) 

- Una política nacional clara para involucrar al sector privado en la cooperación al desarrollo.  

- Diálogo y consultas regulares con múltiples actores interesados sobre la PSP a través de 

la cooperación al desarrollo para acuerdos acerca de prioridades, identificación de 

soluciones ante retos compartidos y construcción de alianzas a largo plazo. 

- Inclusión de aquellos con una menor capacidad de diálogo sobre la participación del sector 

privado mediante la cooperación al desarrollo. 

- Desarrollo de alianzas de la PSP a fin de maximizar resultados para los grupos más 

necesitados. 

- Desarrollo de alianzas de PSP que incluyan una justificación económica sostenible para el 

socio del sector privado. 

- Poner a disposición del público los resultados de las alianzas de PSP.  

1.2 ¿Conoce los principios de Kampala? (Sí/No) 

2. El estado del marco normativo (métrica clave 3) 

2.1 ¿Dispone de una política de PSP a nivel nacional que formule cómo implementar alianzas con 

el sector privado en sus proyectos y programas de cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la 

respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 2.1.1, si la respuesta es No, pase a la pregunta 

2.2. 

2.1.1 Es: 

i) Un documento independiente. Indique el enlace: __________________ 

ii) Como sección de la PSP en la estrategia nacional o programa de cooperación para un 

nivel nacional. Enlace: _______________________ 

2.1.2 ¿Este documento incluye explícitamente lo siguiente? (es posible dar múltiples 

respuestas): 

i) Fundamentos sobre por qué y en qué circunstancias trabajar con el sector privado. 

ii) Orientación sobre la comprobación de la complementariedad para identificar si las 

soluciones del sector privado son las más adecuadas para resolver retos de desarrollo 

específicos. 

iii) Sectores prioritarios (incluso el sector social), indíquense: ___________ 

iv) Regiones prioritarias, indíquense: ______________________ 

v) Objetivos para llegar a poblaciones pobres y vulnerables. Indique qué grupos (es posible 

dar múltiples respuestas): 

xii) Las personas más pobres  
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xiii) Mujeres y niñas 

xiv) Jóvenes y niños 

xv) Personas mayores 

xvi) Personas con discapacidades 

xvii) Personas en áreas geográficas desfavorecidas 

xviii) Pueblos indígenas 

xix) Minorías étnicas 

xx) Desplazados internos 

xxi) Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 

xxii) Identidades sexuales y de género [LGBTIQ+(1)] 

xxiii) Población vulnerable ante el cambio climático 

xxiv) Otros, indíquense: ________________________ 

vi) Cómo realizar evaluaciones de riesgo para garantizar que los proyectos de PSP no 

afectan negativamente a ningún grupo de actores interesados. 

vii) Cómo evaluar la justificación económica en los proyectos de PSP. 

viii) Cómo diseñar una estrategia de salida en los proyectos de PSP. 

ix) Cómo utilizar el proceso de diligencia debida para examinar si la actividad central de un 

socio del sector privado propuesto contribuye y cómo lo hace, y se armoniza con el 

desarrollo de objetivos. 

x) Requiere el cumplimiento de las normas y reglas internacionales (como de la 

Organización Internacional del Trabajo, los Principios sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Directrices para las empresas 

multinacionales de la OCDE y los principios de Kampala para la participación eficaz del 

sector privado en la cooperación al desarrollo). 

xi) Requiere el cumplimiento de las normas nacionales. Indíquese: ______________ 

xii) Incluye un marco de resultados para evaluar específicamente los resultados de los 

proyectos de PSP. 

2.1.3. ¿Se ha desarrollado un documento consultándolo con alguno de los actores siguientes?: 

i) Gobierno nacional 

ii) Gobiernos locales 

iii) Socios comerciales o sector privado local 

iv) Sindicatos locales 

v) Las OSC locales 

2.2 ¿Dispone de una estrategia global que describa cómo implementar alianzas con el sector 

privado en sus proyectos y programas de cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es 

«Sí», continúe hasta la pregunta 2.2.1. 

2.2.1. ¿Puede proporcionar un enlace al documento?: ________________________ 

2.2.2. ¿Este documento incluye explícitamente lo siguiente? (es posible dar múltiples 

respuestas): 

i) Fundamentos sobre por qué y en qué circunstancias trabajar con el sector privado. 

ii) Guías para verificar si las soluciones del sector privado son las más adecuadas para 

resolver retos de desarrollo específicos. 

iii) Identifica sectores prioritarios (incluso el sector social), indíquense: ___________ 

iv) Establece los objetivos para llegar a poblaciones pobres y vulnerables. Indique qué 

grupos (es posible dar múltiples respuestas): 

a. Las personas más pobres  

b. Mujeres y niñas 

c. Jóvenes y niños 

d. Personas mayores 

e. Personas con discapacidades 
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f. Personas en áreas geográficas desfavorecidas 

g. Pueblos indígenas 

h. Minorías étnicas 

i. Desplazados internos 

j. Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 

k. Identidades sexuales y de género [LGBTIQ+(1)] 

l. Población vulnerable ante el cambio climático 

m. Otros, indíquense: ________________________ 

v) Cómo realizar evaluaciones de riesgo para garantizar que los proyectos de PSP no 

afectan negativamente a ningún grupo de actores interesados. 

vi) Cómo evaluar la justificación económica en los proyectos de PSP. 

vii) Cómo diseñar una estrategia de salida en los proyectos de PSP. 

viii) Cómo utilizar el proceso de diligencia debida para examinar si la actividad central de 

un socio del sector privado propuesto contribuye y cómo lo hace, y se armoniza con el 

desarrollo de objetivos. 

ix) Requiere el cumplimiento de las normas internacionales (como los de la Organización 

Internacional del Trabajo, los Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas y las Directrices para las empresas multinacionales de la 

OCDE, los principios de Kampala para la participación eficaz del sector privado en la 

cooperación al desarrollo). 

x) Incluye un marco de resultados para evaluar específicamente los resultados de los 

proyectos de PSP. 

 

2.2.3. ¿Este documento le ayuda a diseñar e implementar proyectos de la PSP a nivel 

nacional? (Sí/No) Explique por qué: ________________________________ 

2.3 ¿El país en el que opera dispone de una política de cooperación al desarrollo nacional que 

describe cómo debe participar el sector privado en la cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la 

respuesta es «Sí», continúe hasta la pregunta 2.3.1. 

2.3.1 ¿Su política de PSP a nivel nacional está armonizada con esa política? (Se centra en al 

menos algunos de los mismos sectores, ámbitos geográficos y poblaciones) (Sí/No) Si 

la respuesta es «No», pase a la pregunta siguiente. 

2.3.2 ¿Por qué no está armonizado? 

- La política de cooperación al desarrollo nacional del país socio no especifica 

sectores, ámbitos geográficos o poblaciones. 

- Su política de PSP global tiene un interés diferente. 

- Otros, indíquense: __________________________ 

2.4 ¿Ha realizado alguna inversión (directa o a través de proyectos) para construir la capacidad 

institucional de las organizaciones siguientes a fin de garantizar que apoyan la implementación 

y el desarrollo de su estrategia de PSP? Por ejemplo, emplear personal que dispone de un 

trasfondo empresarial para hablar con el sector privado o formar personal del Gobierno 

nacional en cuanto a los principios de la PSP. (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Organización propia 

ii) Gobierno nacional 

iii) Sector privado  

iv) Contratistas que pueden implementar proyectos de PSP 

v) Otros socios del proyecto, indíquense: _______________________________ 

3. Diálogo inclusivo sobre la PSP mediante la cooperación al desarrollo  
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3.1 ¿Participa en el diálogo con partes interesadas exteriores en la conceptualización de un 

proyecto o política de PSP y su posterior monitoreo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», responda 

al punto 3.1.1, de lo contrario pase al punto 3.2. 

3.1.1 ¿Con quién dialoga? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Organismos propios (agencia de implementación, institución financiera de desarrollo, 

etc.) 

ii) Las OSC nacionales 

iii) Las OSC locales activas en la ubicación del proyecto  

iv) Asociaciones comerciales nacionales 

v) Asociaciones comerciales locales 

vi) Sindicatos 

vii) Empresas multinacionales 

viii) Grandes empresas nacionales 

ix) Pymes  

x) Gobierno nacional 

xi) Gobiernos locales 

xii) Líderes comunitarios 

xiii) Cooperativas 

xiv) Mundo académico 

xv) Otros: __________ 

3.2 ¿Utiliza alguna modalidad innovadora a fin de involucrar a las partes interesadas a nivel 

comunitario, incluso micro, pequeñas y medianas empresas para «no dejar a nadie atrás»? 

(Sí/No) Si la respuesta es Sí, responda a la pregunta 3.4.1, de lo contrario pase a la pregunta 

3.5. 

3.2.1 ¿Qué mecanismos de compromiso innovadores utiliza para aumentar la inclusión? 

xxv) Utilizar personas con conocimientos comerciales para organizar los debates. 

xxvi) Utilizar las plataformas de reuniones en línea para llegar a ubicaciones remotas. 

xxvii) Utilizar personal de contacto local que dialogue como los diferentes grupos o hable 

su misma lengua. 

xxviii) Otro, indíquese: __________________________ 

3.3 ¿El esquema de coordinación de donantes o los mecanismos de coordinación de la ayuda o su 

estructura incluyen representantes del sector privado? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», ¿quién 

del sector privado? 

i) Empresas multinacionales 

ii) Grandes empresas nacionales 

iii) Pymes 

iv) Microempresas 

v) Empresas sociales 

vi) Sindicatos 

4. Alianzas del sector privado que utilizan oportunidades a fin de maximizar resultados 

para los grupos más necesitados, apoyados por justificaciones económicas 

sostenibles y estrategias de salida acordadas (métrica clave 5) 

4.1 ¿Las cinco principales alianzas de la PSP en su cartera incluyen y están apoyadas por lo 

siguiente? (es posible dar múltiples respuestas): 

i) Fundamentos sobre por qué trabajar con el sector privado está justificado en su caso 

específico. 

ii) Comprobación complementaria para identificar si las soluciones del sector privado son 

las más adecuadas para resolver retos de desarrollo específicos. 
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iii) Objetivos para llegar a poblaciones pobres y vulnerables. Indique qué grupos (es posible 

dar múltiples respuestas): 

xxix) Las personas más pobres  

xxx)           Mujeres y niñas 

xxxi) Jóvenes y niños 

xxxii) Personas mayores 

xxxiii) Personas con discapacidades 

xxxiv) Personas en áreas geográficas desfavorecidas 

xxxv) Pueblos indígenas 

xxxvi) Minorías étnicas 

xxxvii) Desplazados internos 

xxxviii) Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 

xxxix) Identidades sexuales y de género [LGBTIQ+(1)] 

xl) Población vulnerable ante el cambio climático 

xli) Otros, indíquense: ________________________ 

iv) Evaluación de actividades para garantizar que los proyectos no afectan negativamente a 

ningún grupo de actores interesados. 

v) Evaluación de la justificación económica para los socios del sector privado a fin de 

seguir con la iniciativa de alianzas cuando finalice el proyecto. 

vi) Una estrategia de salida sobre cómo detener su involucramiento en proyectos 

específicos. 

vii) Comprobación en materia de diligencia debida sobre si la actividad central de un socio 

del sector privado propuesto contribuye y cómo lo hace, y se armoniza con el desarrollo 

de objetivos. 

viii) Cumplimiento de las normas internacionales (como los de la Organización Internacional 

del Trabajo, los Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y las Directrices para las empresas multinacionales de la OCDE). 

ix) Incluye el cumplimiento de las normas nacionales. Indíquese: ______________ 

5. Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición de 

los resultados (métrica clave 6) 

5.1 ¿Utiliza un marco de resultados que está específicamente diseñado para captar el impacto de 

los proyectos de PSP? Sí/No. Si la respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 5.1.1, de lo 

contrario pase a la pregunta 5.2. 

5.1.1 Hiperenlace al documento: _____________________________ 

5.1.2 ¿El marco de resultados proporciona orientación sobre los temas siguientes? (es 

posible dar múltiples respuestas): 

i) ¿Cómo medir el impacto para todas las partes interesadas pertinentes en el programa, 

incluso los beneficiarios? 

ii) Metodología e indicadores específicos para evaluar el resultado de desarrollo. 

iii) Metodología e indicadores específicos para evaluar el resultado empresarial. 

iv) Funciones y responsabilidad relacionada con la medición. 

v) Cómo apoyar proyectos en la recopilación de datos. 

vi) Cualquier disposición para la evaluación externa. 

5.1.3 ¿Su marco de resultados está armonizado con el marco de resultados liderado por los 

países socios? (Sí / No / No existe) 

5.1.4 ¿Sus proyectos de PSP utilizados en este marco miden los resultados? 

(Sí/No/Algunos) 

5.1.5 ¿Incluye socios del sector privado en la medición de resultados? (Sí/No/Algunos) 
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5.2 ¿Ha establecido mecanismos sistematizados para la rendición de cuentas tanto ascendente 

(hacia las sedes) como descendente (hacia los beneficiarios locales) de proyectos y políticas 

de PSP? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique qué grupos de actores interesados: 

_____________ 

5.3 ¿Comparte información públicamente sobre sus resultados de la PSP? (Sí /No / Sí, algunos 

proyectos). Si la respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 5.3.1, de lo contrario pase a la 

pregunta 5.4. 

5.3.1 ¿Los documentos o el documento incluyen información sobre lo siguiente? Es 

posible dar múltiples respuestas. 

i) Su contribución financiera total en la cartera de PSP. 

ii) Su contribución financiera total en proyectos de PSP específicos. 

iii) Contribución total aprovechada del sector privado en la cartera de PSP. 

iv) Contribución total aprovechada del sector privado en proyectos de PSP específicos. 

v) Objetivos para resultados, productos, e impacto a nivel de la cartera la PSP. 

vi) Objetivos para resultados, productos e impacto a nivel del proyecto. 

vii) Resultados a nivel de los productos a nivel de la cartera. 

viii) Resultados a nivel de los productos en relación con proyectos específicos. 

ix) Resultados a nivel de la cartera. 

x) Nivel de resultados en relación con proyectos específicos. 

xi) Resultados del nivel de impacto a nivel de la cartera. 

xii) Nivel de resultados en relación con proyectos específicos. 

5.3.2 ¿Puede compartir el enlace a este informe?: 

________________________________ 

5.3.3 ¿Cómo se comparte?: ________________________ 

5.4 ¿Dispone de un mecanismo de intercambio de reclamaciones donde todos los socios del 

proyecto de PSP ascendentes (hacia las sedes) y descendentes (hacia los beneficiarios 

locales) puedan compartir sus preocupaciones? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique los 

actores que pueden informar sobre sus reclamaciones: 

v) Gobierno nacional  

vi) Gobiernos locales 

vii) Comunidad empresarial, indíquense: 

 Empresas multinacionales  

 Grandes empresas nacionales 

 Pymes 

 Microempresas 

 Asociaciones 

- Las OSC 

- Organizaciones sindicales 

- Líderes comunitarios 

- Cooperativas 

- Otros: __________ 

 

c. Cuestionario para representantes de sector privado 

Preguntas de contexto 
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A. ¿El grupo que representa ha participado con socios cooperantes, donantes o la comunidad 

internacional en la cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», ¿en qué función? 

(es posible dar múltiples respuestas) 

i) En consultas sobre el programa o el proyecto.  

ii) Como socios de implementación. 

iii) Como beneficiario (por ejemplo, el receptor de los préstamos de microfinanciación o 

participante en programas para el desarrollo de capacidades).  

iv) Como socio de financiación. 

1. Percepción sobre las condiciones clave que permiten a las alianzas para la cooperación 

al desarrollo del SP ser eficaces (métrica clave 2) 

1.1  ¿Conoce los principios de Kampala? (Sí/No) 

2. El estado del marco normativo (métrica clave 3) 

2.1 ¿Conoce algún marco normativo u otro documento en que el Gobierno describa la función de 

sus grupos (sector privado) en las cooperaciones al desarrollo nacionales? (Sí/No). Si la 

respuesta es «Sí», continúe hasta la pregunta 2.1.1. 

2.1.1 Puede indicar dónde se puede encontrar: _______________ 

2.1.2 ¿El grupo que representa ha sido consultado por el Gobierno sobre cualquier 

debate relacionado con el desarrollo de dicho marco normativo que especifica la 

función de los sectores privados en la cooperación al desarrollo nacional? Sí/No 

2.2 ¿El grupo que representa ha sido consultado por algún donante o agencia de desarrollo al 

elaborar su política de participación del sector privado? (Sí/No). Si la respuesta es «Sí», 

indique el donante: _______________________ 

3. Diálogo inclusivo sobre la PSP mediante la cooperación al desarrollo (métrica clave 4) 

3.1 ¿Algún donante o agencia de desarrollo que esté activo en su país ha solicitado la 

participación de su grupo para conceptualizar un proyecto donde el sector privado puede 

desempeñar una función? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique qué donante(s): 

______________________ 

3.2 ¿Su grupo ha participado en algún diálogo nacional sobre cuál debe ser la función del sector 

privado en la cooperación al desarrollo? (Sí/No) 

3.3 ¿Alguna vez ha participado en el diálogo o foro de cooperación al desarrollo nacional de su 

país sobre la ayuda o cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indíquese: 

_________ 

4. Alianzas de PSP que utilizan oportunidades para maximizar resultados para los grupos 

más necesitados, apoyados por justificaciones económicas sostenibles y estrategias de 

salida acordadas (métrica clave 5) 

Responda únicamente si el grupo que representa ha participado en uno o más proyectos de PSP 

como contribuyente o implementador del proyecto: 

4.1 De acuerdo con sus conocimientos, tras la finalización del proyecto, ¿el socio del sector 

privado que participó en el proyecto sigue proporcionando los mismos productos o servicios tal 

y como se había diseñado inicialmente en el proyecto? (Sí/No). Si la respuesta es «No», ¿por 

qué?: ____________________ 

4.2 Según su opinión, ¿por qué se necesita el apoyo del donante para tales proyectos? (Es posible 

dar múltiples respuestas) 
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i) De lo contrario, el socio del SP no se centraría en las personas más vulnerables y 

pobres, ya que son un grupo de riesgo. 

ii) El socio del SP carece de conocimientos o experiencia para trabajar con las personas 

más pobres y vulnerables. 

iii) El socio del SP carece de conocimientos o experiencia sobre cómo generar valor social 

para la sociedad. 

iv) Otros: __________________________ 

Responda únicamente si el grupo que representa ha participado en uno o más proyectos de PSP 

como beneficiario del proyecto: 

4.3 De acuerdo con sus conocimientos, ¿tras la finalización del proyecto los beneficiaros del SP 

que se vieron impactados mediante el proyecto siguen obteniendo los mismos beneficios? 

(Sí/No). Si la respuesta es «No», ¿por qué?__________ 

5. Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición de 

los resultados (métrica clave 6) 

Responda únicamente si el grupo que representa ha participado en uno o más proyectos de PSP 

como contribuyente o implementador del proyecto: 

5.1 De acuerdo con sus conocimientos, ¿si su grupo ha participado en un proyecto de la PSP, el 

donante comparte un marco de resultados a fin de medir los resultados? (Sí/No) Si la 

respuesta es Sí, continúe hasta la pregunta 5.1.1, de lo contrario pase a la pregunta 6. 

5.1.1 ¿El marco subraya cómo medir el impacto a nivel del beneficiario? (Sí/No) 

5.1.2 ¿El marco subraya cómo medir el impacto para su actividad? (por ejemplo, si la 

iniciativa es rentable o se prevén ingresos futuros) (Sí/No) 

5.1.3 ¿Participó en la medición de los resultados? (Sí/No) 

5.1.4 ¿Se compartieron con usted los resultados del proyecto? (Sí/No) 

5.1.5 ¿Utilizó esos resultados para orientar sus decisiones de gestión? (Sí/No) 

5.1.6 ¿Esos resultados están a disposición del público? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», 

compártalos: ___________ 

6. El sector privado considera que puede participar en alianzas apoyadas por la 

cooperación al desarrollo (métrica clave 7) 

Responda únicamente si el grupo que representa ha participado en uno o más proyectos de PSP 

como contribuyente o implementador del proyecto: 

6.1 Si ha cooperado o participado con donantes o socios cooperantes en proyectos de cooperación 

al desarrollo que impliquen fondos públicos o AOD, ¿cómo calificaría la facilidad o eficacia en 

cuanto a aliarse con ellos? 

i) N/A 

ii) Muy sencillo 

iii) Sencillo 

iv) Algo sencillo 

v) Difícil 

vi) Muy difícil 

6.2 Según la experiencia de su grupo, ¿cuáles son los principales retos de la participación en las 

alianzas de PSP?  

i) Falta de confianza mutua 

ii) Carga informativa importante 

iii) Cumplir con las elevadas normas del donante 

iv) Falta de personal con conocimiento que pueda coordinar su parte 
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v) Velocidad de la entrega del proyecto 

vi) Falta de justificación económica en el proyecto 

vii) El donante no entiende el negocio 

viii) Sistemas y procesos no armonizados entre los diferentes donantes o socios 

cooperantes 

ix) Otros: ____________________________________ 

6.3 ¿Cómo podrían las oportunidades de alianzas de PSP ser más accesibles para su grupo? 

i) Más información sobre qué oportunidades están disponibles. 

ii) Procedimientos más sencillos de aplicar. 

iii) Mayor construcción de capacidades sobre cómo informar. 

iv) Respuestas rápidas. 

v) Información clara sobre cómo un proyecto de PSP también puede ser comercialmente 

exitoso. 

vi) Otros: _________________________________ 

6.4 Según su experiencia, ¿le gustaría participar en proyectos de PSP? (Sí/No) Por qué: 

______________________________________ 

 
 
 

d. Cuestionario para organizaciones sindicales 

Preguntas de contexto 

A. ¿El grupo que representa ha participado con socios cooperantes, donantes o la comunidad 

internacional en la cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», ¿en qué función? 

(es posible dar múltiples respuestas) 

i) En consultas sobre el programa o el proyecto.  

ii) Como socios de implementación. 

iii) Como beneficiario (por ejemplo, los miembros del sindicato han participado en un 

programa para el desarrollo de capacidades). 

1. Conocimiento de los principios de Kampala 

1.1 ¿Conoce los principios de Kampala? (Sí/No)  

2. El estado del marco normativo (métrica clave 3) 

2.1 ¿Conoce algún marco normativo u otro documento en que el Gobierno describa la función de 

sus grupos en las cooperaciones al desarrollo nacionales? (Sí/No). Si la respuesta es «Sí», 

continúe hasta la pregunta 2.1.1. 

2.1.1 Puede indicar dónde se puede encontrar: _______________ 

2.1.2 ¿El grupo que representa ha sido consultado por el Gobierno sobre cualquier 

debate relacionado con el desarrollo de dicho marco normativo que especifica la 

función del sector privado en la cooperación al desarrollo nacional? Sí/No 

2.1.3 ¿Cree que esta política está claramente centrada en satisfacer las necesidades de 

grupos vulnerables y pobres como los siguientes? (Es posible dar múltiples 

respuestas) 

- Personas en ámbitos geográficos específicos que son más vulnerables 

- Personas en sectores específicos que son más vulnerables 

- Mujeres 
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- Microempresas 

- Actividades en el sector informal 

- Otros grupos excluidos, indíquense: _______________ 

2.2 ¿Algún donante o agencia de desarrollo le ha consultado al elaborar una estrategia para la 

participación del sector privado? (Sí/No). Si la respuesta es «Sí», indique el donante: 

_______________________ 

3. Diálogo inclusivo sobre la PSP mediante la cooperación al desarrollo (métrica clave 4) 

3.1 ¿Algún donante o agencia de desarrollo que esté activo en su país ha solicitado la 

participación de su grupo para conceptualizar un proyecto donde el sector privado puede 

desempeñar una función? (Sí/No)  

3.2 ¿Su grupo ha participado alguna vez en el diálogo o foro de cooperación al desarrollo 

nacional de su país sobre la ayuda o cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es 

«Sí», indíquese: _________ 

3.3 ¿Su grupo ha participado en el diálogo social o en consultas regulares organizadas por 

Gobiernos nacionales y socios cooperantes en relación con políticas o proyectos de PSP? 

(Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique dicho evento: _________________________ 

4. Alianzas de PSP que utilizan oportunidades para maximizar resultados para los grupos 

más necesitados, apoyados por justificaciones económicas sostenibles y estrategias 

de salida acordadas (métrica clave 5) 

4.1 ¿Su grupo cree que las alianzas de PSP se centran específicamente en grupos vulnerables y 

pobres como los siguientes? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Personas en ámbitos geográficos específicos que son más vulnerables 

ii) Personas en sectores específicos que son más vulnerables 

iii) Mujeres 

iv) Microempresas 

v) Actividades en el sector informal 

vi) Otros grupos excluidos, indíquense: _______________ 

4.2 Según su opinión, ¿por qué se necesita la PSP mediante la cooperación al desarrollo? (Es 

posible dar múltiples respuestas) 

i) De lo contrario, el SP no se centraría en las personas más vulnerables y pobres, ya que 

son un grupo de riesgo. 

ii) El SP carece de conocimientos o experiencia para trabajar con las personas más pobres 

y vulnerables. 

iii) El SP carece de conocimientos o experiencia sobre cómo generar valor social para la 

sociedad. 

iv) Otros: __________________________ 

5. Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición 

de los resultados (métrica clave 6) 

5.1 ¿Algún socio cooperante le compartió los resultados logrados en el proyecto de PSP? Si la 

respuesta es «Sí», cómo: __________________________________ 

5.2 Si su grupo tiene alguna preocupación o queja sobre cualquier programa de PSP en la 

cooperación al desarrollo, ¿puede compartir sus preocupaciones con cualquiera de las 

partes interesadas implicadas? Si la respuesta es «Sí», indíquese: 

_______________________ 
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e. Cuestionario para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

Preguntas de contexto 

A. ¿Ha participado con socios cooperantes, donantes o la comunidad internacional en la 

cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», ¿en qué función? (es posible dar 

múltiples respuestas) 

i) Consultas sobre el programa o el proyecto  

ii) Como implementador 

1. Percepción sobre las condiciones clave que permiten a las alianzas para la cooperación 

al desarrollo del SP ser eficaces (métrica clave 2) 

1.1 ¿Cuáles son las condiciones clave que permiten a las alianzas del sector privado para la 

cooperación al desarrollo ser más eficaces? (Es posible dar múltiples respuestas) 

- Una política nacional clara para implicar al sector privado en la cooperación al 

desarrollo.  

- Diálogo y consultas regulares con múltiples actores interesados sobre la PSP a través 

de la cooperación al desarrollo para acuerdos acerca de prioridades, identificación de 

soluciones ante retos compartidos y construcción de alianzas a largo plazo. 

- Inclusión de aquellos con una menor capacidad de diálogo sobre la participación del 

sector privado mediante la cooperación al desarrollo. 

- Desarrollo de alianzas de la PSP a fin de maximizar resultados para los grupos más 

necesitados. 

- Desarrollo de alianzas de PSP que incluyan una justificación económica sostenible 

para el socio del sector privado. 

- Poner a disposición del público los resultados de las alianzas de PSP.  

1.2 ¿Conoce los principios de Kampala? (Sí/No) 

2. El estado del marco normativo (métrica clave 3) 

2.1 ¿Conoce algún marco normativo u otro documento en que el Gobierno describa su función en 

las cooperaciones al desarrollo nacionales? (Sí/No). Si la respuesta es «Sí», continúe hasta la 

pregunta 2.1.1. 

2.1.1 Puede indicar dónde se puede encontrar: _______________ 

2.1.2 ¿Ha sido consultado por el Gobierno sobre cualquier debate relacionado con el 

desarrollo de dicho marco normativo que especifica la función de los sectores privados 

en la cooperación al desarrollo nacional? Sí/No 

2.1.3 ¿Cree que esta política está claramente centrada en satisfacer las necesidades de 

grupos vulnerables y pobres como los siguientes? (Es posible dar múltiples 

respuestas) 

- Personas en ámbitos geográficos específicos que son más vulnerables 

- Personas en sectores específicos que son más vulnerables 

- Mujeres 

- Microempresas 

- Actividades en el sector informal 

- Otros grupos excluidos, indíquense: _______________ 
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2.2 ¿Algún donante o agencia de desarrollo le ha consultado al elaborar una estrategia de 

cooperación al desarrollo nacional para la participación del sector privado? (Sí/No). Si la 

respuesta es «Sí», indique el donante: _______________________ 

3. Diálogo inclusivo sobre la PSP mediante la cooperación al desarrollo (métrica clave 4) 

3.1 ¿Algún donante o agencia de desarrollo que esté activo en su país ha solicitado la 

participación de su grupo para conceptualizar un proyecto donde el sector privado puede 

desempeñar una función? (Sí/No)  

3.2 ¿Ha participado en el diálogo o foro de cooperación al desarrollo nacional de su país sobre la 

ayuda o cooperación al desarrollo? (Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indíquese: _________ 

3.3 ¿Su grupo ha participado en el diálogo social o en consultas regulares organizadas por 

Gobiernos nacionales y socios cooperantes en relación con políticas o proyectos de PSP? 

(Sí/No) Si la respuesta es «Sí», indique dicho evento: _________________________ 

4. Alianzas de PSP que utilizan oportunidades para maximizar resultados para los grupos 

más necesitados, apoyados por justificaciones económicas sostenibles y estrategias de 

salida acordadas (métrica clave 5) 

4.1 ¿Su grupo cree que las alianzas de PSP se centran específicamente en grupos vulnerables y 

pobres como los siguientes? (Es posible dar múltiples respuestas) 

i) Personas en ámbitos geográficos específicos que son más vulnerables 

ii) Personas en sectores específicos que son más vulnerables 

iii) Mujeres 

iv) Microempresas 

v) Actividades en el sector informal 

vi) Otros grupos excluidos, indíquense: _______________ 

4.1 Según su opinión, ¿por qué se necesita la PSP mediante la cooperación al desarrollo? (Es 

posible dar múltiples respuestas) 

i) De lo contrario, el SP no se centraría en las personas más vulnerables y pobres, ya que 

son un grupo de riesgo. 

ii) El SP carece de conocimientos o experiencia para trabajar con las personas más pobres 

y vulnerables. 

iii) El SP carece de conocimientos o experiencia sobre cómo generar valor social para la 

sociedad. 

iv) Otros: __________________________ 

5. Rendición de cuentas y transparencia mediante presentación de informes y medición 

de los resultados (métrica clave 6) 

5.1 ¿Algún socio cooperante le compartió los resultados logrados en el proyecto de PSP? Si la 

respuesta es «Sí», cómo: __________________________________ 

5.3 Si su grupo tiene alguna preocupación o reclamación sobre cualquier programa de PSP en 

la cooperación al desarrollo, ¿puede compartir sus preocupaciones con cualquiera de las 

partes interesadas implicadas? Si la respuesta es «Sí», indíquese: 

_______________________ 

 


