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El proceso a nivel de país en 5 pasos: de un vistazo
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1. Organizando la reunión de arranque inicial
• Primer paso: identificar puntos focales para los actores en
el país
• Referirse a los TdR (final de la guía) para identificar el perfil
correcto
• El ECA proporcionará potenciales candidatos para cada
país, provistos por las redes internacionales de sector
privado, parlamentarios, organizaciones sociales, etc.
• ¿Quién asiste a la reunión?
• Puntos focales para proveedores y otros actores (al menos)
• Socializar la iniciativa, el rol de cada uno (referirse a sus
TdR específicos) y anticipar cuando se procurarán insumos
por parte de ellos

2. Recabando información de los proveedores en el país
• Si el gobierno tuviera los datos disponibles ya para los
indicadores que requieren de insumos de los proveedores,
usar esos sistemas propios
• Alternativamente, el ECA proporcionará a los coordinadores
nacionales dos alternativas para recopilar los datos de forma
fácil y efectiva (escoger una):
• Enlace electrónico a herramienta online: para recolectar
los datos en tiempo real y de forma organizada
• Planilla de excel: misma función, pero en un formato más
familiar para algunos
• El punto focal para proveedores (o PNUD) ayudarán en la
coordinación

3. Recabando información para los indicadores 2 y 3
que dependen de reuniones multiactor
• Invitar a los puntos focales relevantes para ind. 2 y 3

• Solicitar que consulten con sus pares y vengan a la
reunión con el cuestionario específico cumplimentado
• En la reunión:
• Dialogar para tratar de alcanzar un consenso sobre
las respuestas.
• Si no es posible, el coordinador nacional tiene la
última palabra.

• Si fuera necesario, los otros actores pueden
registrar su grado de acuerdo en planilla preparada
para ese fin.

4. Consolidando y validando los datos
• El coordinador nacional tomará todos los insumos
recibidos, e integrará la información en la herramienta
online (o hoja de excel, si prefiere)
• Una vez consolidada la información, se pide compartirla
con los actores en el país que fueran relevantes para
asegurar que no haya errores factuales

5. Envío de los datos
• Una vez finalizado el ejercicio, envía los datos usando
alguna de las dos alternativas disponibles.
• Le enviaremos un informe de país consolidado con la
información de los 10 indicadores, para una validación
final.
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