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IFORME EJECUTIVO
RESULTADOS DE LA APLICACIÓ
DE LA ECUESTA OCDE E
GUATEMALA Y LIEA DE BASE
Proceso de apropiación, armonización y alineación de la
cooperación internacional

En el marco de los compromisos suscritos a nivel internacional para incrementar la
Eficacia y Eficiencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, podemos citar la Declaración
del Consenso de Monterrey, la Declaración de Roma, la Declaración de París (DP), la
Declaración de Santa Cruz, el memorando de Marrakech y el Plan de Acción de Accra,
se ha aplicado la encuesta de la OCDE en Guatemala y el presente documento expresa
los resultados obtenidos de dicha encuesta, con la participación de la Cooperación
Nacional y el Gobierno de Guatemala, lo cual constituye la referencia para la
elaboración de la Línea de Base.

Marcelo Barrón Arce,
Osmar Velasco López,
apoyo técnico de Edgar Ramírez G.

Guatemala, Enero 14 de 2010

0
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

Informe Ejecutivo: Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA), aplicando la encuesta de la OECD

IFORME EJECUTIVO
DISEÑO Y LEVATAMIETO DE LA LÍEA DE BASE, SOBRE
APROPIACIÓ, ALIEAMIETO Y ARMOIZACIÓ (AAA), APLICADO
LA ECUESTA DE LA OECD
A. COTEXTO
Debido a que los programas de asistencia de la cooperación requieren reglas y
regulaciones procedimentales, para garantizar la transparencia y la responsabilidad con
sus matrices, tienen en su mayoría, procedimientos diferenciados y complejos en
materia de seguimiento de la ayuda, tales como la creación de unidades de asistencia a
la administración de proyectos, controles financieros excesivamente detallados, y otros.
Estos procedimientos suelen ser poco sostenibles en el largo plazo e inciden de manera
negativa en las instituciones estatales, ya que debilitan la capacidad de gestión del
Gobierno, implicando además una menor eficacia de la Cooperación Internacional y
mayores costos de asistencia para ambos.
En este contexto y en los últimos años, bajo la iniciativa del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
diferentes cooperantes, en coordinación con algunos países receptores de ayuda han
establecido grupos técnicos de trabajo, orientados a desarrollar un conjunto de
estándares de buenas prácticas y principios que los donantes y los países socios puedan
utilizar como base para armonizar sus políticas, procedimientos y prácticas,
relacionadas con temas como los trabajos analíticos en el país, manejo financiero y
gestión de las finanzas públicas, adquisición de bienes y servicios, gestión por
resultados, ayuda desligada (united aid) y otros.
En la Declaración de París de 2005, los organismos internacionales, países en desarrollo
y países receptores de Cooperación Internacional (CI) reconocieron que, a pesar de los
miles de millones desembolsados en el mundo para la erradicación de la pobreza, ésta
no se ha reducido en las mismas proporciones.
La DP enfatiza la importancia de realizar evaluaciones independientes en cada país,
acompañadas de procesos de seguimiento internacional para proveer mayor
entendimiento acerca de cómo el incremento en la efectividad de la ayuda contribuye a
alcanzar los objetivos de desarrollo.
En respuesta a este compromiso, el DAC/OECD ha establecido, como un mecanismo de
evaluación in situ, la elaboración de la Encuesta sobre monitoreo de la Declaración de
París, con el propósito de medir los avances en la implementación de la DP, y con el
objetivo global de proveer información sobre los impactos finales y los efectos de
incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo a través de la implementación de
los principios de la misma.
I. LA DECLARACIO+ DE PARIS
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, reafirma los
compromisos realizados en Roma de 2003 de armonizar y alinear el suministro de la
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ayuda al desarrollo para incrementar el impacto en la reducción de la pobreza y la
desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del Milenio.
Se plantean en esta Declaración 56 compromisos de cooperantes y Países socios,
relacionados con las siguientes áreas:
• Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas
de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo.
• Alineación: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios.
• Armonización, las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes
y colectivamente eficaces.
• Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar las tomas de
decisiones orientadas a resultados.
• Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados del
desarrollo.
Además la Declaración de Paris, establece 12 indicadores de seguimiento, con metas
específicas al 2010. A continuación se presenta el detalle de los indicadores de la DP,
agrupados por eje temático y las respectivas metas.
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INDICADORES

METAS

PARA

2010

1

Los países tienen
estrategias de desarrollo
operativas

Como mínimo, el 75% de los países socios tendrán estrategias de desarrollo operativas.

2ª

Sistemas de gestión de
las finanzas públicas
(PFM) fiables

La mitad de los países socios avanzarán, como mínimo, un nivel (a saber, 0,5 puntos) en
la escala de desempeño de la gestión de las finanzas públicas (PFM)/ CPIA (Evaluación
Institucional y Política del País).

2b

Sistemas de
adquisiciones fiables

Un tercio de los países socios avanzará, como mínimo, un nivel (es decir, del D al C, del C
al B o del B al A) en la escala de cuatro puntos utilizada para valorar el desempeño con
respecto a este indicador.

3

Los flujos de ayuda se
alinean con las
prioridades nacionales

4

Reforzar las capacidades
con apoyo coordinado

5ª

5b

Reducir a la mitad el déficit: reducir a la mitad el porcentaje de flujos de ayuda para el
sector estatal que no se reflejan en el(los) presupuesto(s) estatal(es) (reflejándose, como
mínimo, un 85% en el presupuesto).
El 50% de los flujos de cooperación técnica se aplicará vía programas coordinados
coherentes con las estrategias de desarrollo nacional.

Para países socios con una puntuación de
5 o más en la escala de desempeño de
PFM/CPIA (véase el Indicador 2a).

Todos los donantes utilizarán los sistemas
de PFM de los países; y
Reducción de la diferencia en dos
tercios: Una reducción de dos tercios en el
% de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de PFM de los países socios.

Para países socios con una puntuación de
3,5 y 4,5 en la escala de desempeño de
PFM/CPIA (véase el Indicador 2a).

El 90% de los donantes utilizarán los
sistemas de PFM de los países socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio:
Una reducción de un tercio en el % de ayuda
al sector público que no usa los sistemas de
PFM de los países socios.

Para países socios con una puntuación A
en la escala de desempeño de
Aprovisionamiento (véase el Indicador 2a).

Todos los donantes utilizarán los sistemas
de aprovisionamiento de los países; y
Reducción de la diferencia en dos
tercios: Una reducción de dos tercios en el
% de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de aprovisionamiento de los países
socios.

Para países socios con una puntuación B
en la escala de desempeño de
Aprovisionamiento (véase el Indicador 2b).

El 90% de los donantes utilizarán los
sistemas de aprovisionamiento de los países
socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio:
Una reducción de un tercio en el % de ayuda
al sector público que no usa los sistemas de
aprovisionamiento de los países socios.

Uso de sistemas de
gestión de las finanzas
públicas del país

Uso de los sistemas de
aprovisionamiento del
país

6

Evitar PIU paralelas

Reducir en dos tercios el número de unidades de ejecución de proyectos (PIU) paralelas.

7

La ayuda es más
predecible

Reducir a la mitad la diferencia: reducir a la mitad el porcentaje de ayuda no
desembolsada dentro del ejercicio fiscal para el que se había adoptado.

8

Ayuda desligada

Progresos continuos a lo largo del tiempo.

9

Uso de disposiciones o
procedimientos comunes

10ª

Misiones en el campo

10b

Trabajos analíticos sobre
países

El 66% de los trabajos analíticos sobre países será común.

11

Marcos orientados a los
resultados

Reducir el déficit en un tercio: Reducir el porcentaje de países sin marcos de desempeño
transparentes y supervisables en un tercio.

12

Responsabilidad mutua

Todos los países socios habrán instaurado revisiones de evaluación mutua.

El 66% de los flujos de ayuda se suministrarán en el contexto de enfoques basados en
programas.
El 40% de las misiones de campo de donantes será común.
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III. LA COOPERACIÓ+ I+TER+ACIO+AL E+ GUATEMALA
Un Complemento al Esfuerzo +acional para el Desarrollo1
La cooperación internacional es un mecanismo de apoyo técnico, financiero y político
proporcionado por los países cooperantes, y organismos multilaterales especializados
para que Guatemala alcance un desarrollo sostenido y sustentable en los escenarios
económico, social, financiero, comercial, administrativo y del medio ambiente, dentro
de una democracia participativa. La cooperación internacional se lleva a cabo por medio
de instituciones bilaterales o pertenecientes a los países más avanzados, con organismos
multilaterales (como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial), con
Organizaciones no Gubernamentales y empresas privadas y con el apoyo de gobiernos
de países menos avanzados. La cooperación debe ser congruente con las políticas del
gobierno, las relaciones internacionales y la política financiera y fiscal.
Guatemala tiene 36 fuentes de cooperantes, tanto bilaterales como organismos
multilaterales. Entre los principales Cooperantes Multilaterales2 mencionamos al BID,
Banco Mundial, BCIE, Unión Europea, PNUD y PMA. Los principales cooperantes
Bilaterales3 son: Estados Unidos, Japón, Taiwán, España, Alemania y Suecia.
3.1

Las Modalidades de la Cooperación Internacional

SEGEPLAN, en consulta con los organismos públicos, formula e implementa las
políticas y programas de gestión de la Cooperación Internacional. Los proyectos de
interés común, como el Programa de Paz se articulan desde la Secretaría, en donde se
preparan las negociaciones con los organismos bilaterales y multilaterales, en
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Banco de Guatemala y las unidades ejecutoras de los proyectos.
3.2

EL Consejo de Cooperación Internacional (CCI)

El Consejo de Cooperación Internacional –CCI- es un instrumento político y ejecutivo
de coordinación y toma de decisiones, el cual está integrado por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Su objetivo
general es, “hacer efectiva la apropiación, alineación, armonización, responsabilidad y
resultados compartidos de los esfuerzos de la cooperación internacional” de acuerdo a la
Declaración de Paris4.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda de
cooperación del Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:
1. Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición.
2. Desarrollo Rural e Infraestructura
1

Fuente: SEGEPLAN
Estos seis cooperantes suscribieron el 92% del total de las fuentes multilaterales. Fuente: Informe sobre cooperación internacional
- Clarissa González
3
Representan el 93% de lo suscrito en las fuentes bilaterales desde 1996 al 2008. Fuente: Informe sobre cooperación internacional Clarissa González
4
Fuente: Declaración Antigua I.
2
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3.
4.
5.
6.
7.
3.3

Seguridad y Justicia
Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e interculturalidad
Reforma Fiscal
Desarrollo Democrático y Transparencia
Género
Esquema de la Coordinación de la Cooperación Internacional5

Existen tres niveles de coordinación:
1. Gobierno: SEGEPLAN –Ministerio de Relaciones Exteriores –Ministerio
Finanzas Públicas.
2. Cooperantes.
3. Mesas Sectoriales/Plan de Gobierno y Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).
3.4

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), en Guatemala6

Este tipo de cooperación se conoce también como Cooperación Horizontal y puede
tener carácter bilateral, o multilateral. Permite la adquisición y transferencias de
conocimientos y tecnologías en consonancia con la estructura socioeconómica de los
países cooperantes.
Puede ser al amparo de un convenio formal de gobierno a gobierno, operada a través de
comisiones mixtas o bien, la ejecución de actividades que se alcanzan en forma
espontánea, sin que exista un convenio formal entre ellos.
El proceso de CTPD en Guatemala se inicio en 1973 con la firma del Plan de Acción de
Buenos Aires. Se han firmado Acuerdos y Convenios Bilaterales de Cooperación
Técnica con diferentes países. Se desarrollaron algunas acciones de cooperación en
muchos casos aisladas. Con el transcurso de los años se han ido concretando y
consolidando a través de la presentación de documentos de demanda, que responden a
políticas y necesidades definidas.
B. LA ECUESTA DE LA OCDE E GUATEMALA
Con una población de 13.733.499 millones de habitantes, Guatemala, refleja en el año
2008 un Producto Interno Bruto (a precios de mercado) per cápita de 2.757 dólares de
los Estados Unidos.
Signataria de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda, Guatemala recibió
una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta de 186.670.000 millones de US$ en 2008,
lo que implica una participación en el PIB de 0.49 y que representa el 3.40% del
Presupuesto General de la Nación.

5

Fuente: MEMORIA PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE DE ESPAÑA GRUPO DE DONANTES DENOMINADO G-13, Octubre
2007- Mayo 2008. Guatemala, C.A. En su taller técnico del 29 de mayo del 2008.
Fuente: SEGEPLAN.
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Los principales donantes (en términos de AOD) en Guatemala son el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Holanda, Canadá, Japón y España,
además del Sistema de Naciones Unidas. Estos contribuyen con cerca del 80% de la
ayuda registrada en esta encuesta y concentran su intervención principalmente en los
sectores de educación, desarrollo urbano y rural y salud y asistencia social.
La encuesta, respondida por 23 cooperantes (6 agregados en el Sistema de Naciones
Unidas), y 17 instituciones estatales, cubre un 95% de la AOD desembolsada en el año
2008.
Ayuda Oficial al Desarrollo (contexto)
La ayuda oficial al desarrollo se define como las corrientes dirigidas a países que
figuran en la Parte I de la Lista del CAD (disponible en
www.oecd.org/dac/htm/daclist.htm) y a instituciones multilaterales con destino a
receptores de la ayuda de la Parte I y que:
i.
ii.

son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y
locales, o por sus organismos ejecutivos; y
cada una de cuyas transacciones:
a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el
bienestar económicos de los países en desarrollo; y
b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos
el 25 por ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento7)

Para el caso de Guatemala, se considera la ayuda bilateral que no esta relacionada con
ayuda militar, y en el caso de los multilaterales, tomamos en cuenta solamente la
asistencia técnica (donación) y la parte concesional de la operación blend del BID de
apoyo presupuestario (39 millones).
En el caso específico de la encuesta de la OCDE, participaron el Gobierno y los
cooperantes bilaterales y multilaterales que brindan ayuda oficial (pública) al desarrollo,
no llenaron la encuesta, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas.
Se registró la ayuda oficial (pública) al desarrollo:
– Ayuda proporcionada por cooperantes al sector público
– Ayuda para el desarrollo y concesional (préstamos).
– Ayuda desembolsada en el país.
No se registró:
– Flujos privados (organizaciones de la sociedad civil, Fundaciones,
ONGs, etc.)
– Condonación y reprogramación de la deuda.
– Asistencia humanitaria.
– Programas regionales
7

Este cálculo es para determinar si el préstamo es o no concesional. Si el préstamo se ajusta a los criterios de la
AOD, se declara como AOD todo el importe. El elemento de donación no se utiliza para descontar el valor nominal
de un préstamo en la información del CAD. Como se señala en el apartado 13, la información tiene una base de
efectivo (nominal), con la única excepción señalada cuando se usa el valor neto actual.
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Finalmente se realizó el filtro de los recursos susceptibles a ser doblemente
contabilizados (recursos desembolsados por cooperantes y terciarizados o ejecutados a
través de otros cooperantes, p.e. vía Naciones Unidas)
La calificación por niveles de responsabilidad en Guatemala
DIMENSION

2008

PROBLEMAS

MEDIDAS PRIORITARIAS
Trabajar en la operatividad del Plan de
Gobierno, integrar los proyectos de los
planes municipales, departamentales y
regionales al proyecto de presupuesto
2011.
Trabajar en la propuesta del Plan Nacional
de
Desarrollo
para
el
corredor
interoceánico y del Petén.
Apoyar la reforma de la Ley de Servicio
Civil.

Moderada

El Plan Nacional de Gobierno
es un paraguas muy grande
que no permite la focalización
de las actividades de los
cooperantes.

Alineamiento

Moderada

La previsibilidad de los
recursos es baja, las fuentes
de
información
sobre
desembolsos
de
los
cooperantes son débiles y
poco confiables.

Avanzar en la implementación del DAD y
mejorar los registros de información de
SEGEPLAN. Establecer acuerdos con los
cooperantes para registro periódico de
información.

Armonización

Baja

El uso de los PBA avanza de
manera lenta y no existen
condiciones para avanzar con
mayor rapidez.

Consolidar las mesas de trabajo como
instrumento de articulación de esfuerzos y
apoyo coordinado. Hacer énfasis en
planificación sectorial.

Gestión por Resultados

Baja

No existe en Guatemala un
Crear un sistema de seguimiento y
sistema de seguimiento y
monitoreo de resultados.
evaluación

Responsabilidad Mutua

Baja

Operativizar los compromisos de las
No existen mecanismos de
declaraciones de Antigua 1 y 2
rendición mutua de cuentas
relacionadas con la responsabilidad mutua.

Apropiación

APROPIACIÓ+
Indicador 1 - ¿Los países poseen estrategias de desarrollo operativas?
La Declaración de París, propone una serie de dimensiones para entender la
apropiación. Una de estas es contar con una estrategia nacional de desarrollo operativa.
El Informe sobre eficacia de la Ayuda IEA del Banco Mundial en el contexto del Marco
Integral de Desarrollo, plantea un primer acercamiento a la apropiación nacional. Por lo
tanto, una estrategia nacional operativa, implica una visón holística (de largo plazo), la
cual dirige los gastos públicos del país, se traduce en programas operativos, priorizados
y orientados a resultados. Para esta medición se valoran las estrategias de los países en
una escala de E a A, siendo E la ausencia de una estrategia de desarrollo y A
constituyéndose en una estrategia completamente desarrollada y totalmente operativa.
La DP, establece como meta al 2010 que por lo menos el 75% de los países tengan una
estrategia entre A o B.
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En enero de 2008, asume en Guatemala el gobierno de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), cuyas políticas del plan de gobierno son el esfuerzo de seis años de
trabajo de representantes de todos los sectores de la sociedad, en el marco de mesas de
diálogo y acuerdos municipales, departamentales, regionales y nacionales. La
temporalidad de estas políticas se define entre 2008 y 2032.
Esta visión de política, considera que el Estado juega un rol protagónico, como rector
del desarrollo integral sostenible y sustentable. Este concepto incluye aspectos
culturales, económicos, sociales, ambientales y políticos, con equidad y con el objetivo
de promover el crecimiento económico.
Los ejes transversales que guían el trabajo del Gobierno en todas las áreas, los cuales
son incorporados en todos los sectores y componentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización de los más pobres
Equidad de género
Inversión en la infancia y niñez
Interculturalidad
Ética y moral
Conservación del medio ambiente,
Participación ciudadana y
Respeto a los Derechos Humanos

Esta estrategia, al ser un programa de gobierno, incluye a todos los sectores en una
especie de paraguas del desarrollo y por su visión y temporalidad se puede decir que se
constituye en una estrategia de largo plazo, en el cual sin mucha dificultad se pueden
ver reflejadas todas las iniciativas de la Cooperación Internacional. Se hace entonces
necesario avanzar en la operatividad del Plan con el atenuante de la necesidad de ligar
esta estrategia a planes de desarrollo sectorial, territorial y local y fortalecer las
capacidades de planificación de los ministerios sectoriales, de los ministerios cabeza de
sector y de las unidades ejecutoras de los programas.
SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas públicas trabajan en la definición del marco
global en el cual están inmersas varias actividades, como la elaboración de normas para
que los anteproyectos de presupuestos institucionales sean consistentes y congruentes
con sus respectivos objetivos estratégicos y operativos.
Dentro de las estrategias conjuntas que se están definiendo e implementando entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, está la vinculación entre la planificación y el presupuesto de inversión del
gobierno. Así en el marco de la DP, se puede avanzar gradualmente hasta una
calificación de B o A en los siguientes años.
Actualmente, entre los principales avances podemos mencionar:
• 194 planes de desarrollo municipal en 17 departamentos del país.
• El 50% de la implementación del proceso de planificación municipal.
• Capacitación de más de 1,000 personas a nivel municipal para la formulación de
planes de desarrollo.
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No se cuenta con el Aid Effectiveness Review (AER) del Banco Mundial para
Guatemala, instrumento utilizado por la encuesta del DAC/OECD para medir los
avances relacionados con las estrategias de desarrollo, sin embargo, tomando en cuenta
la existencia del Plan de Gobierno y algunas estrategias sectoriales, se puede afirmar
que en temas de apropiación, Guatemala alcanzaría un nivel igual a C utilizando los
criterios del AER.
ALI+EACIO+
Para alcanzar una mayor eficacia, la ayuda debe estar alineada con las prioridades
nacionales, establecidas en sus estrategias y planes de desarrollo, pero además la
alineación implica el uso de los sistemas nacionales de Gestión de las Finanzas Públicas
(GFP). Los indicadores 2 a 8 de la encuesta, reflejan diferentes dimensiones de la
alineación.

Indicador 2a- ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas nacionales de GFP?
Si los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países son fiables, el incentivo
para los cooperantes para utilizarlos en la entrega y gestión de la ayuda es alto. Este
indicador mide el grado en que los países tienen sistemas de GFP, en línea con
estándares y buenas prácticas ampliamente reconocidas, o están realizando reformas en
esa dirección.
En Guatemala, no se ha desarrollado el Country Policy and Institutional Assessment
(CPIA8) del Banco Mundial, que es la metodología que la encuesta del DAC/OECD
utiliza para medir los niveles de fiabilidad de los sistemas de GFP en los países. Sin
embargo, en el caso específico de Guatemala, algunos aspectos son importantes de
mencionar. Actualmente se está desarrollando el análisis del sistema de GFP en el país,
utilizando la metodología del Public Expenditure and Financial Accountability
(PEFA9), a cargo de los equipos técnicos del Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Comisión Europea, en coordinación con el Secretariado del PEFA.
La evaluación detallada de los indicadores PEFA ha permitido concluir que el
desempeño en la GFP en Guatemala, para el periodo analizado (2006 – 2008 y algunos
aspectos del año 2009), ha mostrado la existencia de diversas fortalezas y debilidades
pudiéndose evidenciar la existencia de un desempeño fiscal adecuado, pero una
desarticulación de la gestión del presupuesto con las necesidades sectoriales.
El acceso a la información, registrada en los sistemas SICOIN y GUATECOMPRAS
fue completo y simple, permitiendo que el público y las instituciones de la sociedad
civil, puedan obtener información oficial actualizada sobre la ejecución presupuestal y
contrataciones del Estado.

8
El CPIA está formado por 16 indicadores que cubren 4 segmentos: manejo económico, políticas estructurales, políticas para la
inclusión social y manejo del sector público y de las instituciones. A cada criterio se le da una marcación de acuerdo a una escala
de uno a seis. Las marcaciones que se llevaron a cabo desde 1997, son preparadas anualmente en los países por equipos
nacionales del Banco y luego sujetas al proceso de revisión interna.
9
El PEFA fue creado en 2001 por siete organismos. Actualmente, trabaja en colaboración con 25 miembros del Joint Venture sobre
la GFP del DAC/OECD. Es un marco de referencia para la medición del desempeño en materia de la GFP y cuenta con 31
indicadores de alto nivel, que abarcan todo el ciclo de administración presupuestaria y todas las cuestiones de la GFP
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Indicador 2b - ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas de aprovisionamiento?
La fiabilidad de los sistemas nacionales de adquisición de bienes y servicios, es otro
aspecto importante para garantizar un marco adecuado para el alineamiento de las
intervenciones de la cooperación internacional en el país. El DAC/OECD ha creado un
Joint Venture para adquisiciones, y ha diseñado una metodología basada en evidencia y
buenas prácticas para que los países evalúen sus sistemas nacionales de adquisiciones.
Guatemala no forma parte del piloto de esta evaluación.
Sin embargo, es importante mencionar que en Guatemala, se ha venido desarrollando
durante los últimos años el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
Guatemala GUATECOMPRAS10, el cual, actualmente tiene la finalidad de
proporcionar información sobre la publicación de los diferentes procesos de compras,
así como brindar acceso en línea a información particular de cada proceso11. Además, se
encuentra en desarrollo el módulo de GUATECOMPRAS EXPRESS que permitiría la
compra electrónica de bienes y servicios bajo el régimen de cotización.
Una vez más, tomando en cuenta algunas de las observaciones del PEFA, el uso de los
sistemas de adquisiciones y contrataciones del Estado fue limitado para una parte
importante del gasto público, gracias a debilidades del marco normativo que lo hacen
poco claro y permisivo en los procesos de contratación, y poco imparcial en la solución
de disputas.
I<DICADOR 3 - Alineación de la ayuda con las prioridades nacionales
La información completa y transparente sobre los flujos de ayuda y el modo en que se
emplean, es una manera de asegurarse que la ayuda de la cooperación, está alineada con
las prioridades nacionales.
El indicador 3 de la Declaración de París, Mide el volumen total de la ayuda, no sólo el
apoyo presupuestario, registrado en los presupuestos anuales de los países, a modo de
porcentaje de los desembolsos de los donantes.
La referencia de base indica que en 2005 se registró un 45% de la ayuda en el
presupuesto nacional, lo que sitúa a Guatemala ligeramente por debajo de la media12
entre los países encuestados. La Declaración de París establece como meta reducir a la
mitad el porcentaje de ayuda no registrada en el presupuesto, por lo que en 2010, un
86% de la ayuda debería reflejarse en el presupuesto.
Sin embargo, todavía se presentan diferencias en ambas direcciones y asimetrías entre
los cooperantes. Por un lado, una insuficiente comunicación por parte de los donantes, y
por otro lado, la estimación presupuestaria del Gobierno solo refleja los flujos de la
10

www.guatecompras.gt
Bases de licitación, consultas, aclaraciones y enmiendas a las bases de licitación, actas de apertura de ofertas, informes de
evaluación y actas de adjudicación de contratos, inconformidades y respuestas a inconformidades
12
La media para este indicador fue de 48% en la encuesta 2008 y 42% en la encuesta de 2006
11
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ayuda canalizada a través del uso de procedimientos nacionales, sin integrar AOD
ejecutada por instancias no gubernamentales.
Indicador 4 – Apoyo coordinado para reforzar las capacidades
Las restricciones en las capacidades de los países constituyen los desafíos principales
para mejorar la captura, la coordinación y el uso de la ayuda. La Declaración de Paris,
insta a los cooperantes a brindar asistencia técnica coordinada con la estrategia del país,
con el objetivo de mejorar las capacidades de este como respuesta directa a sus
necesidades.
La idea es que exista coordinación entre cooperantes y no solamente coordinación con
el gobierno en el momento de aportar con asistencia técnica. La meta al 2010 especifica
que el 50% de la cooperación técnica debe ser brindada de esta forma.
En Guatemala, el 58% de los recursos destinados a asistencia técnica son coordinados
entre cooperantes, ligeramente por debajo de la media13, sin embargo, solamente solo el
41% de los cooperantes que completaron la encuesta coordina de alguna manera su
asistencia técnica.
Indicador 5 – Utilización de los sistemas nacionales
La Declaración de París insta a los cooperantes a incrementar el nivel de ayuda para el
Gobierno brindada a través de los sistemas de gestión de las finanzas públicas
nacionales y de adquisiciones, cuya calidad se mide en los indicadores 2a y 2b.
El indicador 5a mide el grado de utilización real de estos sistemas de GFP,
desagregados en tres componentes: ejecución del presupuesto, informes financieros y
auditorias.
En el caso de Guatemala, la proporción de la ayuda canalizada a través de los sistemas
de GPF nacionales llegó al 22%. Sin embargo es importante repasar los porcentajes
separados para cada una de las dimensiones incluidas en la GFP. Solo el 10% de los
fondos destinados al Gobierno utilizaron los informes financieros nacionales o el
restante 90% utilizó procedimientos propios o solicitó información adicional. En el caso
de las auditorias, solamente el 6% de los fondos utilizaron auditorías nacionales y al
igual que en el anterior caso, el 94% utilizó auditoría externa o ambas. Por otro lado, el
71% de los cooperantes, utiliza al menos uno de los procedimientos de GFP nacionales.
La meta planteada en la DP señala del total de la ayuda al sector gubernamental que no
utiliza no los sistemas nacionales, por lo menos un tercio debe utilizarla.
En el caso de los sistemas de aprovisionamiento, solamente el 16% de los fondos
utilizan sistemas nacionales, sin embargo el 40% de los cooperantes, especialmente
bilaterales utilizan la norma nacional. Aunque en la DP, no existe un objetivo oficial
para este indicador, es necesario profundizar el diálogo entre el Gobierno y los
cooperantes sobre los retos del sistema nacional de adquisiciones y su mayor uso por
parte de la comunidad donante.
13

La media para este indicador en la encuesta de 2008 fue de 60% y en la encuesta 2006 fue de 48%
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Un uso mayor de los enfoques basados en programas y una mayor operatividad en las
estrategias son fundamentales para avanzar en este indicador.
Indicador 6 – Evitar las estructuras de ejecución paralelas
La Declaración de Paris insta a los cooperantes a evitar, en la medida de lo posible la
creación de estructuras de ejecución paralelas (PIU por sus siglas en Ingles), las cuales
podrían socavar las capacidades propias de las instituciones de los países, distorsionar
los salarios y en líneas generales dificultar la rendición de cuentas a nivel nacional. El
indicador 6 mide el número de estas dependencias paralelas que, como reflejo de la
creciente mejora de las capacidades nacionales, deberá reducirse en 2 tercios en 2010.
Considerando que existen en el país 102 unidades de ejecución paralelas, (muy por
encima de la media14) reportadas por los cooperantes que completaron esta encuesta, en
Guatemala se requiere un diálogo más intenso entre el Gobierno y la cooperación
internacional, orientado al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del
sector público.
Este indicador merece una atención específica, porque además se relaciona a la visión
de país que el Gobierno busca y en ese sentido, como socio, en un proceso de
corresponsabilidad la cooperación internacional debe intentar fortalecer las unidades al
interior de los ministerios y las unidades ejecutoras nacionales.
Indicador 7 – Suministro mas predecible de ayuda
La Declaración de París, insta a los donantes a proporcionar compromisos indicativos
confiables dentro de un marco plurianual y a desembolsar la ayuda de manera oportuna
y predecible. Eso con el objetivo de que los países puedan optimizar la asignación de
sus recursos de ayuda y planificar estos flujos a mediano y largo plazo.
El indicador 7 valora la predictibilidad de la ayuda para el sector gubernamental en un
año natural, medido a través de la proporción de los desembolsos programados (de
acuerdo de los reportes de los donantes), registrados como tales en las cuentas del
Gobierno.
El cuadro 5 refleja la predictibilidad desde dos ángulos diferentes de la combinación de
capacidades entre el Gobierno y los donantes. Primero para desembolsar ayuda con
arreglo a lo programado y segundo para registrar oportunamente los desembolsos de los
donantes para el sector gubernamental. El objetivo al 2010 es reducir a la mitad esta
brecha en ambos ángulos.
Con gran variabilidad en las diferencias entre lo programado y lo desembolsado, los
donantes desembolsaron 185.4 millones de dólares de 214.1 millones de dólares
programados. Sin embargo, solamente 83.4 millones de dólares (39%) llegaron a
registrarse en las cuentas nacionales, lo que indica que existen muchas debilidades en la
comunicación entre el Gobierno y los cooperantes.

14

En la encuesta de 2008, la media era de 48 PIU y en la de 2006 era de 55 PIU
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Por parte de la cooperación Internacional aun persisten retrasos significativos y
dificultades para notificar oportunamente los desembolsos. Por el lado del gobierno, los
registros de los desembolsos no se encuentran actualizados y no son regulares, y existen
diferencias grandes entre los sistemas de información o bases de datos de los ministerios
cabeza de sector y los sectoriales. Sin embargo, se esta trabajando en la implementación
de un sistema de información en SEGEPLAN, el cual permitiría contar con información
oportuna y confiable.
Indicador 8 – Ayuda no condicionada
La ayuda no condicionada, se constituye en un aspecto muy importante, ya que
responde a las prioridades nacionales y reduce los costos de transacción. Considerando
los datos y reportes sobre ayuda desligada del CAD, la proporción de ayuda no
condicionada en Guatemala alcanza al 75%. Por lo tanto, se debe trabajar en ese 25%
restante. Gobierno y Cooperantes, deber crear incentivos adicionales para desvinculara
la ayuda.
ARMO+IZACIO+
El proceso de armonización en Guatemala, puede avanzar hacia el uso de los enfoques
sectoriales, especialmente considerando que existen, con diferentes grados de avance,
mesas sectoriales que se constituyen en procesos formales de coordinación sectorial
entre donantes e instituciones nacionales (no solo gubernamentales). En este sentido, el
liderazgo que pueda ejercer el gobierno, a nivel central y a nivel sectorial es
fundamental para encaminar el proceso.
Indicador 9 – Utilizar disposiciones o acuerdos comunes
La ayuda es más eficaz, con el establecimiento de mecanismos de coordinación de
cooperantes adecuados, con bases sólidas en objetivos comunes y dentro de un marco
que concilie los intereses de los actores de la mejor forma posible. Para esto, los
enfoques basados en programas (PBA por sus siglas en ingles) son un modo muy
efectivo.
El indicador 9 de la Declaración de París, mide la proporción de la ayuda oficial al
desarrollo canalizada a través de los PBA que deben integrar los siguientes cuatro
criterios: El liderazgo del país, un único programa completo y marco presupuestario, un
proceso formal para la armonización y coordinación de cooperantes y la utilización de
sistemas nacionales.
La referencia de base, indica que solamente un 19% de la ayuda oficial al desarrollo
desembolsada durante el 2008 en Guatemala (no solo al sector gubernamental) utiliza
PBA. Esta referencia, además es influenciada notablemente por el apoyo presupuestario
del BID, lo que demuestra el amplio uso de proyectos de la cooperación internacional
en Guatemala.
Por otro lado, solamente el 14% de los cooperantes que trabajan en Guatemala utilizan
enfoques basados en programas, por lo que la coordinación entre donantes, el liderazgo
gubernamental y la planificación sectorial, son factores fundamentales para avanzar en
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este indicador y pasar de proyectos diversos y heterogéneos a enfoques basados en
programas.

Indicador 10 – Misiones conjuntas y análisis comunes
Los indicadores 10a y 10b miden la racionalización de los esfuerzos de los cooperantes
mediante la coordinación de misiones y los estudios analíticos realizados de manera
conjunta. Ambos pueden reducir los costos transaccionales provenientes de la carga
administrativa, hacer más ligera y productiva la agenda del gobierno y evitar las
duplicaciones en las intervenciones de los cooperantes.
En el año 2008, se llevaron a cabo 242 misiones de cooperantes en Guatemala, de las
cuales solamente el 24% (64 misiones) fueron coordinadas, todavía lejos del objetivo de
40% de misiones conjuntas planteado en la Declaración de París. Por otro lado,
solamente el 35% de los cooperantes en el país, coordina de alguna manera sus misiones
con otro cooperante.
El liderazgo efectivo del gobierno, la coordinación sectorial y la elaboración de un plan
anual para el desarrollo de misiones, son aspectos que contribuirían al logro de los
resultados esperados en lo que se refiere a este indicador.
Durante el año 2008, se realizaron 75 trabajos analíticos en Guatemala, de los cuales el
61% (46 trabajos) fueron coordinados entre cooperantes. Sin embargo, este ratio se ve
altamente influenciado por el BID, que ha manifestado en la encuesta que todos sus
trabajos analíticos han sido coordinados. Otro aspecto que es importante mencionar es
que solamente el 52% de los cooperantes que respondieron a la encuesta coordina de
alguna manera sus trabajos analíticos. El objetivo planteado en la Declaración de París,
establece que el 66% de los trabajos deben ser coordinados, lo que sitúa a Guatemala
muy cerca del cumplimiento de este indicador.

GESTIO+ ORIE+TADA A RESULTADOS
Indicador 11 – ¿Los países poseen marcos de evaluación centrados en los resultados?
La Declaración de París invita a los países y a los cooperantes a trabajar juntos para
gestionar los recursos en base a los resultados deseados y emplear la información para
mejorar los procesos de toma de decisiones. El indicador 11 hace referencia a un
componente de este esfuerzo: el establecimiento de sistemas de información basados en
resultados y de evaluaciones por el país. Al igual que el indicador 1 este se mide con
datos del Informe sobre Eficacia de la Ayuda del banco Mundial.
El Gobierno está desarrollando un nuevo Sistema Nacional de Planificación, el cual
incluirá el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de
políticas públicas, conformado por subsistemas de información y de generación de
indicadores.
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Por su parte la cooperación internacional cuenta con sus propios sistemas de evaluación,
en el que pocos cuentan con la participación del gobierno, sin embargo, no existe un
mecanismo coordinado de mutua aceptación en Guatemala.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación entre SEGEPLAN y los diferentes
ministerios sectoriales, con el objetivo principal de desarrollar un sistema de gestión por
resultados, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística
RESPO+SABILIDAD MUTUA
Indicador 12 – ¿Los países poseen evaluaciones de los sistemas de rendición mutua de
cuentas?
La eficacia de la ayuda es notoria cuando los cooperantes y los gobiernos nacionales
son capaces de rendir cuentas a sus respectivos públicos sobre el uso de los recursos y el
alcance de los resultados de desarrollo. La Declaración de Paris, solicita a los donantes
y a los países socios, que respondan unos ante otros por el uso de los recursos,
mejorando paralelamente el apoyo público a las políticas y prioridades nacionales.
Concretamente, insta a crear mecanismos basados en el país que puedan facilitar la
evaluación conjunta de la aplicación de los compromisos sobre la eficacia de la ayuda.
Actualmente no existe un mecanismo conjunto para valorar y difundir los avances en la
agenda de París y la eficacia en la ayuda al desarrollo. Lo ideal es contar con un Plan
Nacional de Apropiación, Armonización y Alineación, que permita monitorear los
compromisos asumidos en el país y medir los avances y resultados.
La línea de base en Guatemala es un punto de partida, ya que permite tener una idea
bastante clara de la situación actual, tiene además relaciones de resultado y proceso, sin
embargo sería necesario más adelante pensar en indicadores de efecto e impacto, que
nos permitan analizar los incentivos para diferentes escenarios.

15
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

Informe Ejecutivo: Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA), aplicando la encuesta de la OECD

REFERE+CIAS Y OBJETIVOS
La implementación de los compromisos asumidos en la Declaración de París es un reto
para Guatemala, el cual implica mayores niveles de coordinación, voluntad política de
los cooperantes, apropiación y liderazgo del Gobierno. Es además necesario trabajar de
manera conjunta en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales y
la disposición de información confiable y oportuna sobre las intervenciones de los
cooperantes.

IDICADORES
1

2008

2a

Apropiación – Estrategia de Lucha contra la Pobreza (ELP)
operacional
Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM)

C
N/A

2b

Calidad de los sistemas de aprovisionamiento

N/A

3

Ayuda reflejada en los presupuestos

45%

4

Refuerzo coordinado de capacidades

58%

5a

Uso de sistemas nacionales de PFM del país (flujos de ayuda)

22%

5b

Uso de sistemas de aprovisionamiento del país (flujos de ayuda)

16%

6

Dependencias de ejecución de proyectos (PIU) paralelas

102

7

Predictibilidad en el año

39%

8

Ayuda no condicionada

75%

9

Uso de enfoques programáticos (PBA)

19%

10a

Misiones coordinadas

26%

10b

Trabajo analítico coordinado sobre el país

61%

11

Marco sólido de evaluación de resultados

N/A

12

Responsabilidad mutua

NO
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C. Elaboración de la Línea de Base:
Como una contribución para medir avances, se elaboró la Línea de Base en
que se encuentra el país en el proceso de Apropiación, Alineación,
Armonización, Gestión de la Calidad y Responsabilidad Mutua -A & A-,
principios y compromisos emanados de la Declaración de París, para contar
con indicadores cuantitativos iniciales que permitan estimar con mejor
precisión el esfuerzo que debe realizar el Gobierno de la República y la
Cooperación Internacional, para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo.
La referencia básica la constituyen los siguientes puntos:
•

La parte fundamental de la Línea de Base lo constituye la información
derivada de las encuestas de la OECD, en sus aspectos cualitativos y
cuantitativos.
Se realizaron talleres de trabajo con representantes de la Cooperación
Internacional y representantes institucionales, sobre el llenado de las
encuestas OECD.
Se realizaron entrevistas a actores clave.
Se hizo un análisis documental de informes relacionados con el gasto y
la efectividad de la cooperación.
Se sistematizó la información.
Integración de indicadores de base de la OECD para el cumplimiento de
la declaración de París.
Propuesta de indicadores para medición de efectos e impactos de la
cooperación.

•
•
•
•
•
•

Gráfica 1: Marco de referencia para construcción de línea de base
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Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población y el desarrollo integral de la persona.
Objetivos Específicos:
1. Integrar las acciones deldesarrollo
social para mejorar la calidad de vida
de la población
2. Velar por la vida, la paz, integridad y
seguridad, para un estado de derecho
3. Crear y mantener condiciones para
un crecimiento económico sostenible
4. Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y creativa
Resultados
a. Reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social
b. Fortalecimiento inst. seguridad,
cumplimiento de la ley, etc.
c. Promoción inversión ext, desarrollo
del turismo, fomento PYME, etc.
d. Política autómona y proactiva
Actividades
a. Aumentar inversión en gasto social
b. Programas permanentes de capacitación personal de seguridad
c. Programas para educación tecnológica en el país

Indicadores de
procesos

Objetivo
General:

Indicadores de
efecto e impacto

Resumen
Narrativo

IMPACTOS
EFECTOS

RESULTADOS

ENFASIS DE LA
ENCUESTA OECD

PROCESOS

Fuente: Elaboración propia
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Para lograr el objetivo principal, el estudio contó con los siguientes componentes:
1.

Planificación de la línea basal, que incluye el diseño de la línea base,
fundamentalmente en los indicadores de la OECD para la Apropiación,
Armonización y Alineación de la Cooperación Internacional.

2.

Ejecución de la planificación, que se refiere al trabajo de coordinación con
cooperantes e instituciones nacionales para recolectar la información con la
que se construye la línea de base. El producto específico de este componente
son los instrumentos llenos (Encuesta OECD, Informe País y aspectos
cualitativos), así como la recolección de información complementaria en
entrevistas clave y análisis de documentos existentes en el país;

3.

Interpretación de la información que incluye la sistematización de la
información recolectada, su análisis e interpretación. El producto específico de
este componente será la tabulación de información cualitativa y cuantitativa
para construir la línea de base.

4.

Elaboración de reportes que tiene como producto específico el documento de
la línea de base de la Apropiación, Armonización y Alineación de la
Cooperación Internacional, para indicadores de proceso, efecto e impacto.

La línea de base constituye la referencia de los indicadores y es el punto de partida para
verificar los avances en el proceso y el impacto final de las intervenciones de la
Cooperación Internacional y su contribución a los impactos esperados en el mediano y
largo plazo.
La evaluación de impacto busca determinar en qué medida las inversiones realizadas
con los aportes de la cooperación internacional alcanzaron sus objetivos y cuáles fueron
sus efectos secundarios. En esta etapa la evaluación se considera "sumativa" y en su
aplicación utiliza indicadores de efecto y de impacto, los cuales se expresan en función
de los beneficiarios directos y últimos de las acciones de los componentes de
Cooperación Internacional. Los indicadores que se utilizan en la evaluación de impacto
son los siguientes:
i)

Indicadores de efecto, que son resultantes del encuentro entre oferta –
distritos de salud fortalecidos en la prestación de servicios de salud a
nivel comunitario, por ejemplo— y demanda –optimizar la utilización
de los proyectos ejecutados.

ii) Indicadores de impacto, que se expresan en forma de bienestar
esperado. Por ejemplo, el nivel educativo de la población aumenta,
como impacto de la ejecución y operación del componente de
sensibilización, capacitación y acceso a la educación.
En respuesta a los conceptos expresados anteriormente, se procedió a estructurar los
indicadores de la línea de base, en tres niveles: 1. Impactos, 2. Efectos, 3. Resultados o
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procesos. Estos tres niveles se deben articular con el Sistema de Monitoreo y
Evaluación con el cual debe contar la Cooperación Internacional A continuación se
presenta el marco general de los indicadores trabajados en la Línea de Base, de acuerdo
con la jerarquía propuesta, las respuestas obtenidas de la encuesta OECD y la
disponibilidad de información estadística, así como la información recolectada en las
entrevistas a actores clave. Es importante señalar que la línea de base se construirá con
indicadores de proceso y como anexo se incluye la propuesta de estructuración de
indicadores de efecto e impacto, ya que esto requiere un tratamiento especial y
discusión con las contrapartes intitucionales y cooperantes.
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de la
población y el desarrollo integral de la persona. (Medición del impacto
de la cooperación internacional, lo cual no forma parte de esta
consultoría).
Objetivos Específicos:
 Integrar las acciones del desarrollo social para mejorar la calidad
de vida de la población.
 Velar por la vida, la paz, integridad y seguridad, para un estado de
derecho
 Crear y mantener condiciones para un crecimiento económico
sostenible
 Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y
creativa (Medición de efecto de la cooperación internacional,
que no forma parte de esta consultoría)
Resultados esperados:
 Niveles de apropiación elevados de los países socios, con relación
a las políticas de desarrollo y estrategias y coordinación de
acciones de desarrollo
 Mejoramiento de los niveles de alineación en concordancia con las
estrategias de desarrollo de los países socios.
 Mayores nieves de armonización de acciones, transparencia y
trabajo eficaz.
 Gestión orientada a resultados, con énfasis en la administración de
los recuros y toma de decisiones.
 Responsabilidad mutua entre paises socios y cooperante, sobre los
resultados del desarrollo.
Actividades:
 Lograr incidencia en estrategias de desarrollo, operativas.
 Promover la alineación de los flujos de ayuda con prioridades
nacionales y/o sectoriales.
 Reforzar capacidades con apoyo coordinado.
 Promover el uso de sistemas de gestión de finanzas públicas del
país.
 Promover el uso de los sistemas de aprovisionamiento en el país.
 Evitar el uso de estructuras paralelas.
 Impulsar la planificación para una ayuda más predecible.
 Incrementar la ayuda desligada en los aportes de AOD
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Promover misiones comunes entre cooperantes
Desarrollar trabajos analíticos sobre países en forma coordinada.
Elaborar trabajos orientados a resultados.
Promover evaluaciones sobre la responsabilidad mutua.

Marco de los indicadores para la línea de base.
En el cuadro siguiente se puede observar que la encuesta de la OECD, tiene un énfasis
sobre los procesos, más que en los efectos e impactos. Esto obedece a la necesidad de
lograr los propósitos de mejorar la apropiación, armonización y alineación de la
Cooperación, antes que tener incidencia en los efectos e impactos. En tal sentido, la
medición de efectos e impactos, no forma parte de esta consultoría, sino que se deja
como una propuesta para el desarrollo futuro.
A los datos procesados de la encuesta, se agregan fuentes secundarias relacionadas con
todos los indicadores diseñados, lo cual complementa indicadores que no fueron
respondidos por los cooperantes, pero que se cuenta con información que permite
acercarse a la línea de base, según la metodología de la OECD.
Gráfica 2: Ubicación de los indicadores por niveles de jerarquía
IV. ARRA TIVO

EFICACIA

EFICIE CIA

COSTO

CALIDAD

IMPACTO
Objetivo General

Mejoramiento
condiciones
de
(Indicadores para un desarrollo futuro)

bienestar

EFECTO
Objetivos específico

Encuentro entre la oferta y la
(indicadores para un desarrollo futuro)

demanda

SOSTEI
BILIDAD

RESULTADOS
PROCESO
Identificación

Énfasis indicadores encuesta OECD

Diseño
Contratación
Ejecución
ISUMOS

Utilizando la misma lógica de ubicación de los indicadores, para nuestro caso, únicamente en el
nivel de resultados (indicadores de proceso), se han definido las características de dichos
indicadores, por eficacia, eficiencia, costo, calidad y sostenibilidad, en la forma que mejor se
aproximen a los indicadores diseñados para el llenado de la encuesta de la OECD. Esta
distribución no necesariamente responde a estas características, pero permite un abordaje por
niveles y, de la misma forma, ayuda al monitoreo y seguimiento de los procesos de
Armonización, Apropiación, Alineación, Gestión por resultado y responsabilidad mutua.
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Gráfica 3: Marco de los indicadores de resultado (proceso) dentro de la encuesta
OECD
IV. ARRA
TIVO

EFICACIA

EFICIECIA

COSTO

CALIDAD

Indicador 3: flujos de Indicador
4:
ayuda se alinean con Reforzar capaciprioridades
nacionales dades con apoyo
(sectores)
coordinado

RESULTA
DOS

SOSTEI BILIDAD

Indicador 1: Los Indicador
12:
socios
tienen responsabilidad mutua
estrategias
de
desarrollo operativas

Indicador 11: marcos
orientados a resultados

Indicador 9: Uso de
procedimientos
comunes
Indicador 3: flujos de Indicador 10b: Indicador 7: La Indicador 8: Ayuda Indicador
2a:
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sistemas de gestión de
prioridades
nacionales analíticos sobre predecible
las finanzas públicas
(sectores)
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fiables

PROCESO

Indicador 10a: misiones % Cumplimiento %
aporte Indicador 5a: uso Indicador
2b:
comunes
de
aportes Donantes
sistemas de gestión sistemas
de
Donantes
y relación
a finanzas públicas país aprovisionamiento
Gobierno
inversión
en
fiables en el país
sector
Indicador 6: evitar
estructuras paralelas

A continuación se presenta un ejemplo de la línea de base para un indicador y todos los
demás indicadores en detalle aparecen en el documento principal.
2.1

RESULTADO: Flujos de ayuda se alinean con prioridades nacionales (Indicador
3).
Descripción del Indicador
De los recursos de la Cooperación
Internacional se invierten en
prioridades de programas de
52.7 %
Gobierno. En tanto que solamente
el 45% de los recursos ingresaron
al presupuesto nacional.

Fuente de obtención de datos
Encuesta
OECD
llenada
por
Cooperantes y por Gobiernos, Base
de datos de SEGEPLAN y DAD.

Cuadro <o. 1

Desembolsos totales a nivel nacional y hacia el Gobierno como beneficiario
Año 2008
o.

1

2
3

Renglón

Desembolso total a nivel
nacional para todos los
programas de la cooperación
Desembolso
destinado
al
sector Gobierno
Relación
desembolso
destinado
al
sector
Gobierno/Desembolso total

Total
US$

% Del
presupuesto
acional 2008
352,281,242
6.44%

185,680,509

3.39%

% del PIB 2008

0.93%

0.49%

52.7%
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Este indicador relaciona la totalidad de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, que
cada uno de los cooperantes realiza en el país, con los montos que son destinados para
el Gobierno. Es muy importante mencionar que en este caso se asignan los
desembolsos al Gobierno, sin tomar en cuenta lo que realmente se ingresa al
presupuesto nacional, ya que este dato se refleja en otro indicador.
En las columnas de la derecha se observa que el monto total de los desembolsos a nivel
nacional, representa el 6.44% del presupuesto nacional para el año 2008 y el 0.93% del
PIB para ese mismo año. Los desembolsos que tienen como beneficiario al Gobierno,
representan el 3.37% del presupuesto nacional y el 0.49% del PIB para el año 2008. Se
toma como Ayuda Oficial para el desarrollo, la Asistencia Ténica y Cooperación No
Reembolsables, más los créditos concesionales. En otra sección se hace referencia al
total del financiamiento interno para el año 2008.
D. Donantes y relación con inversión nacional (Indicadores adicionales a la
encuesta OECD)
Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la revisión
documental y las entrevistas realizadas, se consideró importante agregar a los
indicadores establecidos por la OECD, algunos indicadores relacionados con
indicadores macro-económicos del país. Esta relación, permite tener una apreciación de
la proporción de la cooperación para el desarrollo, con respecto a tres referentes
importantes:
a. El producto Interno Bruto del país
b. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos
c. El Presupuesto de Inversión Pública
Adicionalmente a la relación de la cooperación para el desarrollo y los referentes
descritos, se realizó un análisis de la tendencia durante el período 2004-2008, de
acuerdo con las bases de datos de SEGEPLAN, lo cual se traduce en las siguientes
páginas.
Cuadro <o. 2

Información básica del país
Período 2004-2008
Expresado en US$

Año

PIB

Presupuesto acional

Presupuesto Inversión Desembolsos Préstamos
Pública
y AOD

Desembolsos
AOD

2004

24,604,664,082.69

3,497,338,501.29

609,715,762.27

294,980,000.00

70,911,518.13

2005

27,332,750,000.00

4,064,230,263.16

491,789,473.68

198,030,000.00

80,029,826.67

2006

30,257,517,114.27

4,799,056,082.15

539,468,141.13

647,810,000.00

106,406,244.33

2007

34,219,551,828.07

5,182,571,091.60

359,683,185.82

740,950,000.00

137,822,410.87

37,867,184,990.04
5,482,426,267.43
302,154,264.52
2008
Fuente: SEGEPLAN, Banco de Guatemala, Dirección de Inversión Pública.

388,294,738.50

185,300,000.00
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En términos generales se puede observar en el cuadro anterior, que el PIB ha tenido una
tendencia creciente para el período de análisis, al igual que el Presupuesto Nacional, sin
embargo en lo relativo a la Inversión Pública, hay una marcada reducción en términos
absolutos. En lo que se refiere al financiamiento interno (incluye desembolsos por
préstamos, más la Ayuda Oficial para el Desarrollo) existe un comportamiento no
uniforme, con una alza en el año 2007 y un descenso en el 2008, equivalente a los
desembolsos del año 2004, mientras que la Ayuda Oficial para el Desarrollo mantiene
una tendencia hacia arriba.

El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al PIB, ha
tenido un comportamiento variable, en donde se observa menor porcentaje (0.7% del
PIB), en el año 2005 y el porcentaje mayor (2.2%) en el año 2007, que marca el final
del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008 mantiene un porcentaje
similar (1.0%) al porcentaje del inicio de período de Gobierno anterior.

23
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

Informe Ejecutivo: Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA), aplicando la encuesta de la OECD

El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al
Presupuesto Nacional, también ha tenido un comportamiento variable, en donde se
observa menor porcentaje (4.9% del PN), en el año 2005 y el porcentaje mayor (14.3%)
en el año 2007, que marca el final del período del Gobierno anterior. El año 2008
mantiene un porcentaje menor (6.9%) al porcentaje del inicio de período de Gobierno
anterior. Este indicador refiere el porcentaje que ha requerido el Gobierno para
financiar el Presupuesto Nacional y mantiene una relación con la búsqueda de
financiamiento del déficit anual en dicho presupuesto.

El indicador de la Inversión Pública con relación al PIB, marca una tendencia a la baja
en términos absolutos y relativos, pues en el año 2005, la inversión pública representaba
un 2.5% del PIB y en el 2008, hay un descenso hasta el 0.8%. Dentro de la inversión
pública se incluyen todas la inversiones físicas ejecutadas por el Gobierno, incluyendo
todas las fuentes de financiamiento, razón por la cual, esto representa un alertivo para
incrementar los niveles de inversión pública con relación al PIB.
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El indicador de la Inversión Pública con relación al Presupuesto Nacional, también
marca una tendencia a la baja en términos absolutos y relativos, pues en el año 2005, la
inversión pública representaba un 17.4% del presupuesto y en el 2008, hay un descenso
hasta el 5.5%.

En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al PIB, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde se observa menor
porcentaje (0.29% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor (0.4%) en el año
2007, que marca el final del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008
mantiene un porcentaje similar (0.36%) al porcentaje del último año del Gobierno
anterior.

Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el 2008, ya que se observó
una diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es que
utilizando la fuente de información de los cooperantes, para el 2008 se tiene un
porcentaje del 0.49 con relación al PIB, que es levemente superior a la fuente de
SEGEPLAN (0.36%) para el mismo año, lo cual marcaría una tendencia hacia arriba
con respecto al período 2004-2008.

25
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

Informe Ejecutivo: Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA), aplicando la encuesta de la OECD

En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al Presupuesto Nacional, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde se
observa menor porcentaje (2.03% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor
(2.66%) en el año 2007, que marca el final del período del Gobierno anterior (20042008). El año 2008 mantiene un porcentaje similar (2.48%) al porcentaje del último
año del Gobierno anterior. La fuente de información para el año 2008 es SEGEPLAN.

Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el año 2008, ya que se
observó una diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es que
utilizando la fuente de información de los cooperantes, el 2008 muestra porcentaje del
3.39 con relación al presupuesto nacional, que es levemente superior a la fuente de
SEGEPLAN (2.48%) para el mismo año, lo cual marcaría una tendencia hacia arriba
con respecto al período 2004-2008.
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Cuadro <o. 3

Información de desembolso total de cooperantes
A nivel nacional 2008

o.

Renglón

Total
US$

% Del presupuesto
acional 2008

% del PIB 2008

1

Desembolso total a nivel nacional para
todos los programas de la cooperación

352,281,242

6.44%

0.93%

2

Desembolso
Gobierno

185,680,509

3.39%

0.49%

3

Relación desembolso destinado al
sector Gobierno/Desembolso total

destinado

al

sector

52.6%

En este último cuadro, se quiere destacar la proporción de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo en el país, si se toma en cuenta el total de aportes a nivel nacional, según la
información proporcionada por los cooperantes, la cual asciende a un 0.93% del PIB y
un 6.44% del presupuesto Nacional, mientras que el desembolso destinado al Gobierno
representa un 0.49% del PIB y un 3.39% del Presupuesto Nacional.
Estos indicadores pueden ser monitoreados anualmente, con una herramienta de
monitoreo con fuente de información de los cooperantes y de SEGEPLAN.
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Lista de abreviaturas
AAA
AGEP
AT
ACDI-CIDA
AECID
AER - IEA
AOD
BANGUAT
BCIE
BID
BIRF
CCI
CDF

Apropiación, Armonización y Alineación
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala
Asistencia Técnica
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Aid Effectiveness Review - Informe sobre eficacia de la Ayuda
Ayuda Oficial al Desarrollo
Banco de Guatemala
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Consejo de Cooperación Internacional
Comprehensive Development Framework – Marco Integral del
Desarrollo
CE
Comisión Europea
CI
Cooperación Internacional
CLIPP
Línea de Crédito Condicional Proyectos de Inversión
CPIA
Evaluación Institucional y Política del País
CT
Cooperación Técnica
CTPD
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
DAC - CAD
Development Assistance Committee – Comité de Asistencia al
Desarrollo
DAD
Base de Datos de la Asistencia para el Desarrollo en Guatemala
DP
Declaración de Paris
ENCOVI
Encuesta de Condiciones de Vida
ES
Enfoque Sectorial
ERP
Estrategia de Reducción de la Pobreza
FINABECE
Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo
FMI
Fondo Monetario Internacional
GCC
Grupo de Coordinación de la Cooperación Internacional
GFP
Gestión de las Finanzas Públicas
GUATECOMPRAS Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
G13
Grupo de Coordinación de los mayores donantes en Guatemala
INE
Instituto Nacional de Estadísticas
MAE
Máxima Autoridad Ejecutiva
MAGA
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
MINEDUC
Ministerio de Educación
MINEX
Ministerio de Relaciones Exteriores
MINFIN
Ministerio de Finanzas Públicas
MINGOB
Ministerio de Gobernación
MGMP
Marcos de Gasto Sectorial de Mediano Plazo
MPMP
Marco Presupuestario de Mediano Plazo
MSPAS
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OCDE - OECD
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ODM
Objetivos de Desarrollo del Milenio
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OEA
OMC
ONG
ONU
PBA
PDL
PEA
PEFA
PIB
PIU
PMA
PN
PNUD
SEGEPLAN
SICOIN
SIAF
SIAF-MUNI
SNIP
SNP
SWAPS
TROIKA
UNE
UNICEF
USAID

Organización de Estados Americanos
Organización Mundial de Comercio
Organización No Gubernamental
Organización de Naciones Unidas
Programme Based Approach – Enfoque Basado en Programas
Performance Driven Loan
Población Económicamente Activa
Public Expenditure and Financial Accountability
Producto Interno Bruto
Parallel Implementation Unit – Unidades de Ejecución Paralelas
Programa Mundial de Alimentos
Presupuesto Nacional
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la
República
Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental
Sistema Integrado de Administración Financiera
Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal
Sistema Nacional de Inversión Pública
Sistema Nacional de Planificación
Sector Wide Approach
País u organismo que preside el G-13, el antecesor y el sucesor
Unidad Nacional de la Esperanza
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional
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1. ITRODUCCIÓ Y ATECEDETES

1.1 El Gobierno de Guatemala y la Comisión Europea, han firmado un Convenio de
Financiación, para la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria
en Guatemala (AGEP).
El proyecto tiene cinco resultados, que se pueden resumir de la siguiente manera:
1. Planificación y Presupuesto, que busca mejorar la relación entre la Planificación
y la Presupuestación.
2. Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP), que busca lograr que el
Gobierno prepare un MPMP, que para el caso de los tres sectores seleccionados
(Educación, Salud y Gobernación), se puedan incluir los Marcos de Gasto
Sectorial de Mediano Plazo (MGSMP).
3. Gestión por Resultados, busca lograr que en los tres sectores seleccionados, se
pueda efectuar una gestión por resultados, donde se definan claramente
objetivos, se determinen indicadores y se fijen metas.
4. Apoyo a la Reforma Tributaria, busca poyar al Gobierno en lograr que se
apruebe una reforma tributaria en el país.
5. Armonización y Alineamiento, busca apoyar al Gobierno en mejorar la
coordinación con la cooperación e incrementar el alineamiento de los
cooperantes a las políticas del país. Asimismo, se busca mejorar y fortalecer las
instancias de coordinación al interior del Gobierno.
El diseño y levantamiento de la línea de base, sobre apropiación, alineamiento y
armonización (AAA), aplicando la encuesta de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OECD1 por sus siglas en inglés), es parte del quinto
componente del Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala
(AGEP).
Este componente, “Armonización y Alineamiento”, tiene el objetivo principal de
apoyar al Gobierno de Guatemala en mejorar la coordinación con la cooperación
internacional e incrementar el alineamiento de los cooperantes a las políticas del
país. Asimismo, se busca mejorar y fortalecer las instancias de coordinación al
interior del Gobierno.
En este sentido, y en el marco de las reuniones de coordinación entre la AGEP y las
instituciones estatales en Guatemala, se ha identificado a la Subsecretaría de
Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-, como la contraparte oficial del componente.
1.2 En Guatemala, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN- es el órgano de planificación del Estado, establecida como una
institución de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República. A
1
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro donde los gobiernos de 30 economías desarrolladas
trabajan para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.
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SEGEPLAN le corresponde coadyuvar a la formulación de la política general de
desarrollo del Gobierno y evaluar su ejecución y efectos.
Para hacer operativa su naturaleza, SEGEPLAN tiene tres ámbitos de planificación
y programación: la coordinación y facilitación de las políticas, planes, programas y
proyectos participativos dentro del Sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural; la coordinación y facilitación de las políticas globales y sectoriales y su
articulación en los niveles territoriales; y la coordinación y facilitación de las
políticas y programas de Cooperación Internacional.
Para la realización de sus funciones y atribuciones SEGEPLAN cuenta con tres
subsecretarías: La de Políticas Territoriales; Políticas Globales y Sectoriales, y, la
de Cooperación Internacional.
La Subsecretaría de Cooperación Internacional, es la encargada de contribuir a la
implementación de la estrategia de desarrollo del país y fortalecer los procesos
institucionales de atención a las demandas de la población, mediante la gestión
efectiva de la Cooperación Internacional.
Esta Subsecretaría está conformada por la Dirección de la Gestión de la
Cooperación Internacional; la Dirección de Cooperación Internacional Territorial y
la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación Internacional.
1.3 Dentro del Plan de Gobierno 2008-2012, se establecen los lineamientos básicos que
orienta la Cooperación Internacional, a partir del principio básico de que los países
con mayores desventajas requieren de cooperación externa para atender los
principales impedimentos a su desarrollo. Los fundamentos en el área de la
Cooperación Internacional son seis2:
 Respetar los compromisos acordados sobre los montos de la cooperación. Muy
pocos son los países desarrollados que cumplen con aportar al menos el 0.7%
del PIB a este propósito.
 Los organismos financieros internacionales y el sistema de Naciones Unidas
deben acelerar y profundizar su reorganización interna para mejorar la eficiencia
de su gestión y focalizar los recursos financieros y técnicos de manera creciente
en áreas del desarrollo social. A este respecto, una mayor asignación de los
recursos de la Cooperación Internacional en materias afines al desarrollo social
puede constituir la mejor inversión para los mismos. La rentabilidad social de
políticas adecuadas para elevar la calidad de la educación, extender los sistemas
de salud primaria, mejorar el saneamiento ambiental, capacitar a los jóvenes y
demás programas sociales, puede exceder sensiblemente el retorno que ofrecen
otros destinos de los recursos externos. Además, la inversión social tiene mayor
aceptación y legitimidad para los contribuyentes de los países desarrollados, los
cuales financian la mayor parte de la Cooperación Internacional.
 Los países receptores de recursos de la Cooperación Internacional deben
fortalecer decididamente la institucionalidad nacional, responsable de la
planificación y del manejo de estos recursos –sin crear burocracias y trabas que
2

Plan de Gobierno 2008-2012
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obstaculicen el flujo de la ayuda- para garantizar la probidad y el buen uso final
de ellos.
 La Cooperación Internacional debe incluir, como parte sustantiva, la
incorporación de su cooperación con base en el Plan Nacional de Desarrollo,
tanto en la donación como en la recepción y ejecución de los recursos.
 Fortalecer el incipiente proceso de Cooperación Internacional entre países en
desarrollo denominado cooperación horizontal. Está ampliamente demostrado
que con frecuencia, la forma más eficaz de responder a una necesidad
determinada de asistencia técnica es facilitar el financiamiento para que la
misma sea provista por otro país en vías de desarrollo que ya posee experiencia
exitosa en la materia. A este respecto convendría poner en marcha, un proceso
de registro y comunicación de experiencias valiosas existentes en la región en
materia de desarrollo social, de manera que a partir de ellas puedan desarrollarse
actividades de cooperación horizontal.
 Es conveniente un proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que
en materia de Cooperación Internacional se han suscrito, así como contemplar
que los esfuerzos de austeridad, probidad y focalización del gasto sean los
necesarios para alcanzar mayor impacto social y para mantener e incrementar
los recursos recibidos.
2. COTEXTO
Debido a que los programas de asistencia de la cooperación requieren reglas y
regulaciones procedimentales, para garantizar la transparencia y la responsabilidad
con sus matrices, tienen en su mayoría, procedimientos diferenciados y complejos
en materia de seguimiento de la ayuda, tales como la creación de unidades de
asistencia a la administración de proyectos, controles financieros excesivamente
detallados, y otros.
Estos procedimientos suelen ser poco sostenibles en el largo plazo e inciden de
manera negativa en las instituciones estatales, ya que debilitan la capacidad de
gestión del Gobierno, implicando además una menor eficacia de la Cooperación
Internacional y mayores costos de asistencia para ambos.
En este contexto y en los últimos años, bajo la iniciativa del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
diferentes cooperantes, en coordinación con algunos países receptores de ayuda han
establecido grupos técnicos de trabajo, orientados a desarrollar un conjunto de
estándares de buenas prácticas y principios que los donantes y los países socios
puedan utilizar como base para armonizar sus políticas, procedimientos y prácticas,
relacionadas con temas como los trabajos analíticos en el país, manejo financiero y
gestión de las finanzas públicas, adquisición de bienes y servicios, gestión por
resultados, ayuda desligada (untied aid) y otros.
Durante los últimos años los países receptores de ayuda externa y los donantes han
trabajado en iniciativas y han suscrito compromisos para lograr mayor efectividad
en la asistencia para el desarrollo, a través de la profundización de procesos de
apropiación, armonización y alineamiento entre los Gobiernos y la Cooperación
Internacional.
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992
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En el marco de los compromisos suscritos a nivel internacional para incrementar la
Eficacia y Eficiencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, podemos citar la
Declaración del Consenso de Monterrey3, la Declaración de Roma4, la Declaración
de París (DP)5, la Declaración de Santa Cruz6, el memorando de Marrakech7 y el
Plan de Acción de Accra8.
En la Declaración de París de 2005, los organismos internacionales, países en
desarrollo y países receptores de Cooperación Internacional (CI) reconocieron que,
a pesar de los miles de millones desembolsados en el mundo para la erradicación de
la pobreza, ésta no se ha reducido en las mismas proporciones.
La DP enfatiza la importancia de realizar evaluaciones independientes en cada país,
acompañadas de procesos de seguimiento internacional para proveer mayor
entendimiento acerca de cómo el incremento en la efectividad de la ayuda
contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo.
En respuesta a este compromiso, el DAC/OECD ha establecido, como un
mecanismo de evaluación in situ, la elaboración de la Encuesta sobre monitoreo de
la Declaración de París, con el propósito de medir los avances en la implementación
de la DP, y con el objetivo global de proveer información sobre los impactos finales
y los efectos de incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo a través de
la implementación de los principios de la misma.
2.1 La Declaración de París
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, reafirma los
compromisos realizados en Roma de 2003 de armonizar y alinear el suministro de la
ayuda al desarrollo para incrementar el impacto en la reducción de la pobreza y la
desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo del Milenio. Se plantean en esta Declaración 56
compromisos de cooperantes y Países socios, relacionados con las siguientes áreas:
•
•

Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas
de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo.
Alineación: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios.

3
Aprobada el 22 de marzo de 2002, en la ciudad de Monterrey (México), por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de las
Naciones Unidas.
4
Aprobada en el Foro de Roma el 25 de febrero de 2003, con la participación de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo,
instituciones financieras, y países asociados.
5
Aprobada el 2 de marzo de 2005, por autoridades de más de 90 países y jefes y funcionarios de 27 organismos de asistencia al
desarrollo.
6
Aprobada el 11 de octubre de 2006, en Santa Cruz (Bolivia), por los representantes de países de América Latina y el Caribe y los socios
para el desarrollo que apoyan la región.
7
Aprobado el 5 de febrero de 2006 en Marrakech (Marruecos), por los representantes del Banco Africano de Desarrollo, el Banco
Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco
Mundial y el DAC/OECD, con el objetivo de crear un acuerdo global para trabajar en la Gestión por Resultados.
8
Suscrita el 4 de septiembre de 2008 en Accra (Ghana), por los ministros de los países en desarrollo, los países donantes responsables de
la promoción del desarrollo y por los directores de las agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, con el objetivo de acelerar a
aplicación de la Declaración de París.
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•
•
•

Armonización, las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes
y colectivamente eficaces.
Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar las tomas de
decisiones orientadas a resultados.
Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados del
desarrollo.

Además la Declaración de Paris, establece 12 indicadores de seguimiento, con
metas específicas al 2010.
Gráfico 1: Indicadores y metas de la DP para el 2010
INDICA

M

DORES

ETAS

PARA

2010

1

Los países tienen estrategias
de desarrollo operativas

2ª

Sistemas de gestión de las
finanzas públicas (PFM)
fiables

La mitad de los países socios avanzarán, como mínimo, un nivel (a saber, 0,5 puntos) en la escala de
desempeño de la gestión de las finanzas públicas (PFM)/ CPIA (Evaluación Institucional y Política del
País).

2b

Sistemas de adquisiciones
fiables

Un tercio de los países socios avanzará, como mínimo, un nivel (es decir, del D al C, del C al B o del B
al A) en la escala de cuatro puntos utilizada para valorar el desempeño con respecto a este indicador.

3

Los flujos de ayuda se
alinean con las prioridades
nacionales

Reducir a la mitad el déficit: reducir a la mitad el porcentaje de flujos de ayuda para el sector estatal
que no se reflejan en el(los) presupuesto(s) estatal(es) (reflejándose, como mínimo, un 85% en el
presupuesto).

4

Reforzar las capacidades con
apoyo coordinado

El 50% de los flujos de cooperación técnica se aplicará vía programas coordinados coherentes con
las estrategias de desarrollo nacional.

5ª

Uso de sistemas de gestión
de las finanzas públicas del
país

Como mínimo, el 75% de los países socios tendrán estrategias de desarrollo operativas.

Para países socios con una
puntuación de 5 o más en la
escala de desempeño de PFM/CPIA
(véase el Indicador 2a).
Para países socios con una
puntuación de 3,5 y 4,5 en la
escala de desempeño de PFM/CPIA
(véase el Indicador 2a).
Para países socios con una
puntuación A en la escala de
desempeño de Aprovisionamiento
(véase el Indicador 2a).

5b

Uso de los sistemas de
aprovisionamiento del país
Para países socios con una
puntuación B en la escala de
desempeño de Aprovisionamiento
(véase el Indicador 2b).

Todos los donantes utilizarán los sistemas de PFM de los
países; y
Reducción de la diferencia en dos tercios: Una reducción
de dos tercios en el % de ayuda al sector público que no usa
los sistemas de PFM de los países socios.
El 90% de los donantes utilizarán los sistemas de PFM de los
países socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio: Una reducción de
un tercio en el % de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de PFM de los países socios.
Todos los donantes utilizarán los sistemas de
aprovisionamiento de los países; y
Reducción de la diferencia en dos tercios: Una reducción
de dos tercios en el % de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de aprovisionamiento de los países socios.
El 90% de los donantes utilizarán los sistemas de
aprovisionamiento de los países socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio: Una reducción de
un tercio en el % de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de aprovisionamiento de los países socios.

6

Evitar PIU paralelas

Reducir en dos tercios el número de unidades de ejecución de proyectos (PIU) paralelas.

7

La ayuda es más predecible

8

Ayuda desligada

9

Uso de disposiciones o
procedimientos comunes

10ª

Misiones en el campo

10b

Trabajos analíticos sobre
países

El 66% de los trabajos analíticos sobre países será común.

11

Marcos orientados a los
resultados

Reducir el déficit en un tercio: Reducir el porcentaje de países sin marcos de desempeño
transparentes y supervisables en un tercio.

12

Responsabilidad mutua

Todos los países socios habrán instaurado revisiones de evaluación mutua.

Reducir a la mitad la diferencia: reducir a la mitad el porcentaje de ayuda no desembolsada dentro
del ejercicio fiscal para el que se había adoptado.
Progresos continuos a lo largo del tiempo.
El 66% de los flujos de ayuda se suministrarán en el contexto de enfoques basados en programas.
El 40% de las misiones de campo de donantes será común.
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2.2 El Plan de Acción de Accra
En el Foro de Alto Nivel realizado en el año 2008 en Accra – Ghana, se llego a la
conclusión sobre la base de datos empíricos de que se está progresando, pero no lo
suficiente. La evaluación sobre los avances en la implementación de los
compromisos asumidos en la Declaración de París indica que esta generó un ímpetu
importante para cambiar la forma en que los países en desarrollo y los donantes
colaboran para solucionar problemas concretos.
De acuerdo con la encuesta de seguimiento de 2008, una gran cantidad de países en
desarrollo ha mejorado su gestión de los fondos públicos. Los donantes, a su vez,
están haciendo más eficiente su coordinación a nivel nacional.
La conclusión fue que “Aun así, el ritmo de progreso es demasiado lento. Sin
mayores reformas y una acción más rápida, no cumpliremos con nuestros
compromisos y metas para 2010 en relación con la mejora de la calidad de la
ayuda”.
Entre los principales desafíos se plantearon:
•

El fortalecimiento de la apropiación del país respecto del desarrollo.
•
•
•

•

La construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo.
•
•
•
•
•

•

Ampliaremos el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel
nacional
Fortalecerán los países en desarrollo su capacidad para dirigir y gestionar
el desarrollo
Fortaleceremos y utilizaremos los sistemas de los países en desarrollo
tanto como sea posible

Reduciremos la costosa fragmentación de la ayuda
Intensificaremos la optimización de los recursos de la ayuda
Aceptaremos con agrado a todos los actores involucrados en el desarrollo
y trabajaremos con todos ellos
Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la
sociedad civil
Adaptaremos políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil

El logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas
•
•
•
•

Nos concentraremos en lograr resultados
Aumentaremos el nivel de transparencia y rendición de cuentas ante
nuestro público en relación con los resultados
Seguiremos cambiando el carácter de la condicionalidad para respaldar
la apropiación del país
Aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de ayuda
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En Accra se acordó que las reformas necesitarán un respaldo político de alto nivel
sostenido, “presión de los pares” y una acción coordinada a nivel mundial, regional
y nacional. Los compromisos asumidos tendrán que adaptarse a las distintas
circunstancias de cada país, incluidas las de países de ingreso mediano, pequeños
Estados y países en situación de fragilidad.
Se acordó que, para 2010, cada uno de los participantes del Foro deberá cumplir los
compromisos asumidos respecto de la eficacia de la ayuda en París y en Accra, y
superarlos siempre que sea posible. Los desafíos como el cambio climático y el
aumento del precio de los alimentos y los combustibles destacan la importancia de
aplicar los principios de la eficacia de la ayuda.
En respuesta a la crisis de los alimentos, se formularía y pondría en marcha una
asociación mundial sobre agricultura y alimentos de manera rápida, flexible y
eficiente.
Finalmente se solicitó al Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda que continúe
con el seguimiento del progreso respecto de la implementación de la Declaración de
París y el Programa de Acción de Accra, y que presente el informe correspondiente
en el cuarto Foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda, en 2011.
2.3 La Cooperación Internacional en Guatemala - Un Complemento al Esfuerzo
acional para el Desarrollo9
La cooperación internacional es un mecanismo de apoyo técnico, financiero y
político proporcionado por los países cooperantes, y organismos multilaterales
especializados para que Guatemala alcance un desarrollo sostenido y sustentable en
los escenarios económico, social, financiero, comercial, administrativo y del medio
ambiente, dentro de una democracia participativa. La cooperación internacional se
lleva a cabo por medio de instituciones bilaterales o pertenecientes a los países
industrializados, con organismos multilaterales (como la Organización de las
Naciones Unidas y el Banco Mundial), con capital multinacional gubernamental y
con el apoyo de gobiernos de países en desarrollo. La cooperación debe ser
congruente con las políticas del gobierno, las relaciones internacionales y la política
financiera y fiscal.
Guatemala tiene 36 fuentes de cooperantes, tanto bilaterales como organismos
multilaterales. Entre los principales Cooperantes Multilaterales10 mencionamos al
BID, Banco Mundial, BCIE, Unión Europea, PNUD y PMA. Los principales
cooperantes Bilaterales11 son: Estados Unidos, Japón, Taiwán, España, Alemania y
Suecia.

9

Fuente: SEGEPLAN
Estos seis cooperantes suscribieron el 92% del total de las fuentes multilaterales. Fuente: Informe sobre cooperación internacional Clarissa González
11
Representan el 93% de lo suscrito en las fuentes bilaterales desde 1996 al 2008. Fuente: Informe sobre cooperación internacional Clarissa González
10
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2.4 Las Modalidades de la Cooperación Internacional
SEGEPLAN, en consulta con los organismos públicos, formula e implementa las
políticas y programas de gestión de la Cooperación Internacional. Los proyectos de
interés común, como el Programa de Paz se articulan desde la Secretaría, en donde
se preparan las negociaciones con los organismos bilaterales y multilaterales, en
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Banco de Guatemala y las unidades ejecutoras de los proyectos.
La historia de Guatemala tiene diferentes momentos en que identifica los esfuerzos
de cooperación internacional. Citemos por referencia dos:
•
•

La creación de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento en
1987, y
La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996.

Dentro del proceso de paz en Guatemala, se instaló una Comisión Internacional de
verificación y seguimiento12, a través de un acta en la que participan Los Ministros
de Relaciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela; Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay, países miembros de los Grupos de Contadora y Apoyo, los
Cancilleres de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así
como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y
el Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU).
En la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se reconoce el apoyo de las Naciones
Unidas, el acompañamiento del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz de
Guatemala integrado por la República de Colombia, el Reino de España, los Estados
Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, El Reino de Noruega y la
República de Venezuela13.
2.5 El Consejo de Cooperación Internacional (CCI)
El Consejo de Cooperación Internacional –CCI- es un instrumento político y
ejecutivo de coordinación y toma de decisiones, el cual está integrado por la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINEX). Su objetivo general es, “hacer efectiva la apropiación, alineación,
armonización, responsabilidad y resultados compartidos de los esfuerzos de la
cooperación internacional” de acuerdo a la Declaración de Paris14.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda
de cooperación del Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:

12

Fuente: ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, Caracas,
Venezuela, 22 de agosto de 1987.
Fuente: Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
14
Fuente: Declaración Antigua I.
13
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición.
Desarrollo Rural e Infraestructura
Seguridad y Justicia
Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e interculturalidad
Reforma Fiscal
Desarrollo Democrático y Transparencia
Género

2.6 Esquema de la Coordinación de la Cooperación Internacional15
Existen tres niveles de coordinación:
1. Gobierno: SEGEPLAN – Ministerio de Relaciones Exteriores – Ministerio
Finanzas Públicas.
2. Cooperantes.
3. Mesas Sectoriales/Plan de Gobierno y Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).
2.7 Coordinación sectorial en la práctica
Bajo el liderazgo de entidades gubernamentales se establecen mesas sectoriales. Los
jefes de mesas coordinan con los sectores y Cooperantes, tienen la responsabilidad
de liderar los esfuerzos de armonización y alineación sectorial. El coordinador de la
mesa da seguimiento a las acciones establecidas en la mesa sectorial.
2.7.1 Actores de las Mesas Sectoriales
Participan en la mesa de Coordinación de la CI, el Consejo de Cooperación
Internacional y el G-13, además de otros cooperantes bilaterales y multilaterales
invitados por el Gobierno.
2.7.2 Mesas Sectoriales organizadas: Salud, Educación, Seguridad y Justicia16
Tareas: Coordinación del apoyo, SWAPS, discusión de estrategias, rendición de
cuentas, coordinación de estudios etc.
En el marco de la Declaración de París, se realizan en Guatemala en el 2008,
dos reuniones de Alto Nivel entre el Gobierno y el G-13, emitiéndose las
Declaraciones de Antigua I y II, donde se establecen compromisos para mejorar
la eficacia de la ayuda al desarrollo.

15

Fuente: MEMORIA PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE DE ESPAÑA G-13, Octubre 2007- Mayo 2008. Guatemala, C.A. En su taller
técnico del 29 de mayo del 2008.
16
Se amplían en Declaración Antigua II.
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2.8 Declaración de Antigua I - Reunión de Alto ivel: Gobierno de Guatemala y
G-13, Mayo 2008
Se analizó la situación de los programas y proyectos de cooperación que están
siendo poyados por el G-13 en relación a los 4 ejes del Plan inicial de Gobierno de
100 días:
•
•
•
•

Solidaridad,
Productividad,
Seguridad y
Regionalidad

El Gobierno de Guatemala comprometió a institucionalizar, bajo la rectoría del
Gobierno, las Mesas Sectoriales de Salud, Educación, Justicia-Seguridad y la Mesa
de Coordinación de la Cooperación Internacional.
Se comprometió también a concluir los Planes Sectoriales y los Planes de
Apropiación, Alineación y Armonización.
La Comunidad Internacional se comprometió a promover que las asignaciones de
recursos o financiación para cada uno de los sectores se alineen con las prioridades
del Gobierno y se usen los procedimientos nacionales, mejorando su previsibilidad
y a difundir y socializar las acciones de cooperación en el país.
2.9 Declaración de Antigua II - Reunión de Alto ivel: Gobierno de Guatemala y
G-13, oviembre 2008
Los donantes se comprometieron a fortalecer la alineación de sus esfuerzos a las
prioridades del país, contempladas en el Plan de Gobierno.
El Gobierno de Guatemala se comprometió a operativizar las políticas públicas
priorizadas, a través de los planes operativos sectoriales.
Se acordó, dada la importancia de la Seguridad Alimentaria en Guatemala, la
necesidad de promoverla como un pilar de desarrollo prioritario. Además se
ampliaron las prioridades compartidas con la instalación de las Mesas Sectoriales de
Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Agua.
Mesas Sectoriales:
Educación: Instalada 3 de marzo 2009
Ambiente y Agua: Instalada 17 de junio 2009
Seguridad y Justicia: Instalada Julio 2009
Desarrollo Rural: Conformada sin mayores avances.
Seguridad Alimentaria: Instalación Pendiente
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2.10 La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), en Guatemala17
Este tipo de cooperación se conoce también como Cooperación Horizontal y puede
tener carácter bilateral, o multilateral. Permite la adquisición y transferencias de
conocimientos y tecnologías en consonancia con la estructura socioeconómica de
los países cooperantes.
Puede ser al amparo de un convenio formal de gobierno a gobierno, operada a
través de comisiones mixtas o bien, la ejecución de actividades que se alcanzan en
forma espontánea, sin que exista un convenio formal entre ellos.
El proceso de CTPD en Guatemala se inicio en 1973 con la firma del Plan de
Acción de Buenos Aires. Se han firmado Acuerdos y Convenios Bilaterales de
Cooperación Técnica con diferentes países. Se desarrollaron algunas acciones de
cooperación en muchos casos aisladas. Con el transcurso de los años se han ido
concretando y consolidando a través de la presentación de documentos de demanda,
que responden a políticas y necesidades definidas.
2.10.1 Costos y Responsabilidades
La participación en los programas de CTPD se basa en el reparto de los
costos y de las responsabilidades. En términos generales, el país que otorga
la cooperación se hace responsable de pagar el pasaje y salario del experto
mientras los gastos de alimentación y alojamiento corren a cargo del
beneficiario.
Si se trata de una pasantía, los pasajes son cubiertos por el país solicitante de
la cooperación, y los viáticos, hotel y otros, a cargo del país cooperante. El
principal otorgante de CTPD hacia Guatemala es México, que desde el año
1992 ha contribuido con varios cientos de actividades de cooperación
anualmente. Le siguen Argentina, Chile, Cuba, Colombia y Brasil18.
3. OBJETIVOS
Contar con una línea de base sobre Apropiación, Alineamiento y Armonización
(AAA), para conocer el estado de situación en el que se encuentra el país en este
tema y que sirva de insumo para el diseño del plan de AAA.
3.1 Objetivo específico.
3.1.1 Preparar y realizar la encuesta sobre efectividad del desarrollo de la
OECD – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico- en
Guatemala, utilizando los mismos métodos aplicados en el resto del
mundo (encuestas de la OECD y análisis del Banco Mundial), para
establecer el grado de avance del país en relación a la Declaración de
París.
17
18

Fuente: SEGEPLAN.
Fuente: Informe sobre Cooperación Internacional - Clarissa González.
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3.1.2 Elaborar la Línea de Base en que se encuentra el país en el proceso de
Apropiación, Alineación, Armonización (AAA), Gestión por Resultados
y Responsabilidad Mutua, principios y compromisos emanados de la
Declaración de París.
La Línea de Base deberá permitir recopilar datos cuantitativos y cualitativos
derivados de la revisión de la información obtenida en la encuesta de la OECD,
informes realizados por cooperantes y la información derivada de la entrevista a
actores clave dentro de la Cooperación Internacional.
Al mismo tiempo, esta Línea de Base se constituye en un insumo para medir los
cambios materializados con el acompañamiento de la Cooperación Internacional. La
línea de base permitirá contar con indicadores cuantitativos, iniciales, que permitan
estimar con mejor precisión el esfuerzo que deben realizar Gobierno y Cooperación
Internacional, para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo.
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para el desarrollo del trabajo, se relevó información de fuentes primarias y
secundarias, se realizaron reuniones y entrevistas con funcionarios de instituciones
del Estado y de la Cooperación Internacional y se llevaron a cabo talleres con
actores involucrados. A continuación se detalla la metodología.
4.1 Relevamiento y análisis de información:
Se relevó y analizó información de las siguientes fuentes:
4.1.1 Fuente primaria
4.1.1.1 Censos y Encuestas
 Censo Nacional de Población y Vivienda (2002)
 Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (2004)
 Encuesta de Condiciones de Vida – ENCOVI
(2006)
4.1.1.2 Documentación de política
 Plan de Gobierno
 Plan Estratégico Traer a SEGEPLAN al Siglo XXI
 Documentación relacionada con las Mesas
Sectoriales en Guatemala
4.1.1.3 Entrevistas
 Instituciones del Gobierno
• Ministerio de Finanzas Públicas
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Secretaría General de Planificación
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4.1.2

Cooperación Internacional
• Embajada de Alemania
• Embajada de Canadá
• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – AECID
• Embajada de Holanda
• UNICEF
• USAID
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Grupo de Coordinación de la Cooperación
Internacional – GCC
Sociedad civil y actores clave

Fuente secundaria
4.1.2.1 Registros Administrativos
 Estadísticas macroeconómicas
 Estadísticas Presupuestarias
 Base de Datos de SEGEPLAN
 Estadísticas de cooperación internacional
 Informes Presidenciales
 Informes relacionados con el G13 y la
Cooperación Internacional
 Guías de Facilitación sobre Planificación
 Reglamentos Internos Institucionales
 Documentación de política relacionada con los
sectores

4.2 Talleres con actores involucrados:
Se realizaron dos de tres talleres planificados con el Gobierno y la
Cooperación Internacional:
4.2.1 El primero, denominado “Taller de Lanzamiento de la Encuesta”, con
el objetivo de comprometer al Gobierno y a los Cooperantes con el
proceso e involucrar a los actores, para que se trabaje en el marco de
un proceso participativo, con la definición general de roles y
responsabilidades.
4.2.2 El Segundo, llamado “Taller Técnico”, orientado a explicar a
representantes de instituciones del Estado y a funcionarios de la
Embajadas de países amigos y de agencias de cooperación
Internacional multilateral y bilateral, sobre la metodología específica
de la encuesta, el cronograma de trabajo, y los resultados esperados.
4.2.3 Se tenía planificado un taller de presentación preliminar de los
resultados generales, el cual no se llevó a cabo por decisión de
SEGEPLAN, principalmente relacionada con la cercanía de la fecha
del taller a las fiestas de fin de año y el hecho de que gran parte de
los cooperantes no se encontrarían en el País para participar en el
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992
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Taller. Se ha dejado abierta la posibilidad de realizar este taller
durante el año 2010.
4.3 Lanzamiento de la Encuesta:
Se lanzó la Encuesta sobre seguimiento de la Declaración de París, de acuerdo a
los criterios y utilizando la metodología del Comité de Ayuda al Desarrollo
(DAC por sus siglas en inglés) de la OECD, la cual fue distribuida a Gobierno y
a la Cooperación Internacional, para su llenado y posterior sistematización. En
este marco, se distribuyeron roles y responsabilidades:
SEGEPLAN, como Coordinador Nacional del Proceso y responsable de la
sistematización y control de calidad de los datos del Gobierno y de los
cooperantes no miembros del G13.
La Embajada de Canadá, en su carácter de Presidente pro Tempore del G1319,
como el Punto Focal Donante, responsable de la sistematización y control de
calidad de los datos de los cooperantes miembros del G13.
Además, se constituyó un “Task Force”, conformado por autoridades y
funcionarios de SEGEPLAN, funcionarios de la Embajada de Canadá, la
Secretaria Permanente del GCC (para el G13), bajo el asesoramiento y
orientación de los expertos nacional e internacional.
4.4 Entrevista con actores clave
Se realizaron encuestas y entrevistas de percepción en base a una guía diseñada
por los expertos. En este marco, se identificaron en el proceso, actores clave, al
interior del Gobierno, de la Cooperación Internacional, y también actores de la
sociedad civil, involucrados con el relacionamiento entre el Gobierno y la
cooperación.
4.5 Línea de Base
•
•
•
•
•

La consultoría se desarrolló en coordinación con la Dirección de
Cooperación Internacional de SEGEPLAN, la Secretaría de Coordinación
del Grupo de Cooperantes G-13.
La parte fundamental lo constituye la información derivada de las encuestas
de la OECD, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos.
Talleres de trabajo con representantes de la Cooperación Internacional y
representantes institucionales, sobre el llenado de las encuestas OECD.
Entrevistas a actores clave.
Análisis documental de informes relacionados con el gasto y la efectividad
de la cooperación.

19
Grupo de los mayores cooperantes internacionales de Guatemala, entre los cuales están: Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos,
Noruega, España, Suecia, Estados Unidos, Italia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Europea (CE), Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
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•
•
•

Sistematización de la información.
Integración de indicadores de base de la OECD para el cumplimiento de la
declaración de París.
Integración de indicadores para medición de efectos e impactos de la
cooperación.
Gráfico 2: Marco de referencia para construcción de línea de base
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Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población y el desarrollo integral de la persona.
Objetivos Específicos:
1. Integrar las acciones deldesarrollo
social para mejorar la calidad de vida
de la población
2. Velar por la vida, la paz, integridad y
seguridad, para un estado de derecho
3. Crear y mantener condiciones para
un crecimiento económico sostenible
4. Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y creativa
Resultados
a. Reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social
b. Fortalecimiento inst. seguridad,
cumplimiento de la ley, etc.
c. Promoción inversión ext, desarrollo
del turismo, fomento PYME, etc.
d. Política autómona y proactiva
Actividades
a. Aumentar inversión en gasto social
b. Programas permanentes de capacitación personal de seguridad
c. Programas para educación tecnológica en el país

Indicadores de
procesos

Objetivo
General:

Indicadores de
efecto e impacto

Resumen
Narrativo

IMPACTOS
EFECTOS

RESULTADOS

ENFASIS DE LA
ENCUESTA OECD

PROCESOS

Fuente: Elaboración propia

Para lograr el objetivo principal, el estudio contó con los siguientes componentes:
1.

Planificación de la línea basal, que incluye el diseño de la línea base,
fundamentalmente en los indicadores de la OECD para la Apropiación,
Armonización y Alineación de la Cooperación Internacional.

2. Ejecución de la planificación, que se refiere al trabajo de coordinación
con cooperantes e instituciones nacionales para recolectar la información
con la que se construye la línea de base. El producto específico de este
componente son los instrumentos llenos (Encuesta OECD, Informe País
y aspectos cualitativos), así como la recolección de información
complementaria en entrevistas clave y análisis de documentos existentes
en el país;
3. Interpretación de la información que incluye la sistematización de la
información recolectada, su análisis e interpretación. El producto
específico de este componente será la tabulación de información
cualitativa y cuantitativa para construir la línea de base.
4. Elaboración de reportes que tiene como producto específico el
documento de la línea de base de la Apropiación, Armonización y
Alineación de la Cooperación Internacional, para indicadores de proceso,
efecto e impacto.
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5. IVEL DE CUMPLIMIETO DE LOS RESULTADOS Y DESCRIPCIÓ DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEGAR A LOS RESULTADOS.
5.1 Diseño de línea de base: con base en la información recolectada en la encuesta
y los indicadores, previamente establecidos, se diseño la estructura de la Línea
de base, donde se hace énfasis en el concepto, niveles de los indicadores y el
diseño de cuadros básicos de salida. Las actividades para el diseño de a línea de
base fueron las siguientes:
•
•
•
•
•

Verificación de indicadores a ser incluidos en la línea de base.
Identificación de indicadores propuestos para efecto e impacto, que
están fuera de los indicadores verificables con la encuesta OECD y
que deberán ser parte de un proceso posterior.
Diseño de cuadros de salida para la línea base en función de la
información disponible.
Análisis de la base de datos en Acces de SEGEPLAN y verificación
de campos de insumo para la Línea de Base.
Discusión de resultados de la encuesta OECD y datos para la
alimentación de Línea de Base.

5.2 Diseño de instrumentos: que corresponde a todos los instrumentos de la
encuesta de la OECD que fueron validados por el grupo consultor y presentados
en los talleres de lanzamiento y de desarrollo técnico, siendo los siguientes:
•
•
•
•

Encuesta OECD contextualizada para uso de resultados en la línea de
base.
Guía de entrevista a Cooperantes
Cuadros de información básica para presentación de información por
parte de SEGEPLAN, tanto para comparación de datos de la encuesta
y para la Línea de Base.
Estructura básica Hoja de País, para ser llenada por SEGEPLAN.

5.3 Taller de Lanzamiento: cuyo propósito fue el de dar a conocer a los jefes de
cooperación sobre la consultoría conjunta y los objetivos de la misma. Este
taller se realizó el día 16 de octubre de 2009.
5.4 Taller de nivel técnico y seguimiento al llenado de encuesta: en donde se
hizo un proceso de capacitación y desarrollo de ejercicios prácticos con los
responsables del apoyo técnico para el llenado de la encuesta OECD. Este taller
se realizó el día 23 de octubre de 2009. Adicionalmente se realizaron las
siguientes actividades:
•
•
•

Reunión para aclaración de dudas al grupo de Cooperantes G-13.
Reunión para aclaración de dudas al grupo de Cooperantes que
conforman la mesa sectorial de Ambiente y Agua.
Seguimiento al llenado de la encuesta, de acuerdo con las dudas de
cada cooperante.
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5.5 Recolección de información básica: que corresponde a los procesos de
entrevista y análisis documental que han llevado a cabo, así como las reuniones
de coordinación con SEGEPLAN, para la obtención de la base de datos de la
cooperación internacional.
•
•
•

Entrevista a Cooperantes de España, Holanda, Alemania, UNICEF,
Canadá.
Entrevista a sector Gobierno en Ministerio de Finanzas, Ministerio de
Relaciones Exteriores y SEGEPLAN.
Reuniones periódicas con SEGEPLAN para intercambio de
información básica, discusión de resultados preliminares, etc.

5.6 Fase de integración de información: esta fase se desarrollaron y generaron
cuadros preliminares que han sido discutidos con SEGEPLAN, para afinar los
resultados y búsqueda de información complementaria más allá de las encuestas
llenas y las bases de datos.
6. DESCRIPCIÓ DE LOS PRODUCTOS REALIZADOS
6.1 La encuesta de la OECD en Guatemala:
CON UNA POBLACIÓN DE 13.733.499 MILLONES DE HABITANTES, Guatemala,
refleja en el año 2008 un Producto Interno Bruto (a precios de mercado) per cápita de
2,757 dólares de los Estados Unidos.
Signataria de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda, Guatemala recibió
una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta de 186.670.000 millones, lo que implica
una participación en el PIB de 0.49 y que representa el 3.40% del Presupuesto General
de la Nación.
Los principales donantes (en términos de AOD) en Guatemala son el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Holanda, Canadá, Japón y España,
además del Sistema de Naciones Unidas. Estos contribuyen con cerca del 80% de la
ayuda registrada en esta encuesta y concentran su intervención principalmente en los
sectores de educación, desarrollo urbano y rural y salud y asistencia social.
La encuesta, respondida por 23 cooperantes (6 agregados en el Sistema de Naciones
Unidas), y 17 instituciones estatales, cubre un 95% de la AOD desembolsada en el año
2008.
6.1.1 Ayuda Oficial al Desarrollo (contexto)
La ayuda oficial al desarrollo se define como las corrientes dirigidas a países que
figuran en la Parte I de la Lista del CAD (disponible en
www.oecd.org/dac/htm/daclist.htm) y a instituciones multilaterales con destino a
receptores de la ayuda de la Parte I y que:
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i.

son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y
locales, o por sus organismos ejecutivos; y
cada una de cuyas transacciones:

ii.

a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el
bienestar económicos de los países en desarrollo; y
b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el
25 por ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento20)
Para el caso de Guatemala, se considera la ayuda bilateral que no esta relacionada con
ayuda militar, y en el caso de los multilaterales, tomamos en cuenta solamente la
asistencia técnica (donación) y la parte concesional de la operación “Blend” del BID de
apoyo presupuestario (39 millones).
En el caso específico de la encuesta de la OECD, participaron el Gobierno y los
cooperantes bilaterales y multilaterales que brindan ayuda oficial (pública) al
desarrollo, no llenaron la encuesta, las organizaciones de la sociedad civil y las
empresas privadas.
Se registró la ayuda oficial (pública) al desarrollo:
–
–
–

Ayuda proporcionada por cooperantes al sector público
Ayuda para el desarrollo y concesional (préstamos).
Ayuda desembolsada en el país.

No se registró:
–
–
–
–

Flujos privados (organizaciones de la sociedad civil, Fundaciones, ONGs, etc.)
Condonación y reprogramación de la deuda.
Asistencia humanitaria.
Programas regionales

Finalmente se realizó el filtro de los recursos susceptibles a ser doblemente
contabilizados (recursos desembolsados por cooperantes y terciarizados o ejecutados a
través de otros cooperantes, p.e. vía Naciones Unidas)

20

Este cálculo es para determinar si el préstamo es o no concesional. Si el préstamo se ajusta a los criterios de la AOD, se declara como
AOD todo el importe. El elemento de donación no se utiliza para descontar el valor nominal de un préstamo en la información del CAD.
Como se señala en el apartado 13, la información tiene una base de efectivo (nominal), con la única excepción señalada cuando se usa el
valor neto actual.
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6.1.2 La calificación por niveles de responsabilidad en Guatemala
DIMENSION

2008

PROBLEMAS

Moderada

El Plan Nacional de Gobierno
es un paraguas muy grande
que no permite la focalización
de las actividades de los
cooperantes.

Moderada

La previsibilidad de los
recursos es baja, las fuentes
de
información
sobre
desembolsos
de
los
cooperantes son débiles y
poco confiables.

Avanzar en la implementación del DAD y
mejorar los registros de información de
SEGEPLAN. Establecer acuerdos con los
cooperantes para registro periódico de
información.

Armonización

Baja

El uso de los PBA avanza de
manera lenta y no existen
condiciones para avanzar con
mayor rapidez.

Consolidar las mesas de trabajo como
instrumento de articulación de esfuerzos y
apoyo coordinado. Hacer énfasis en
planificación sectorial.

Gestión por Resultados

Baja

No existe en Guatemala un
Crear un sistema de seguimiento y
sistema de seguimiento y
monitoreo de resultados.
evaluación

Responsabilidad Mutua

Baja

Operativizar los compromisos de las
No existen mecanismos de
declaraciones de Antigua 1 y 2
rendición mutua de cuentas
relacionadas con la responsabilidad mutua.

Apropiación

Alineamiento

MEDIDAS PRIORITARIAS
Trabajar en la operatividad del Plan de
Gobierno, integrar los proyectos de los
planes municipales, departamentales y
regionales al proyecto de presupuestos
2011.
Trabajar en la propuesta del Plan Nacional
de
Desarrollo
para
el
corredor
interoceánico y del Petén.

6.1.3 APROPIACIÓ
Indicador 1 - ¿Los países poseen estrategias de desarrollo operativas?
La Declaración de París, propone una serie de dimensiones para entender la
apropiación. Una de estas es contar con una estrategia nacional de desarrollo
operativa. El Informe sobre eficacia de la Ayuda IEA del Banco Mundial en el
contexto del Marco Integral de Desarrollo, plantea un primer acercamiento a la
apropiación nacional. Por lo tanto, una estrategia nacional operativa, implica una
visón holística (de largo plazo), la cual dirige los gastos públicos del país, se traduce
en programas operativos, priorizados y orientados a resultados. Para esta medición
se valoran las estrategias de los países en una escala de E a A, siendo E la ausencia
de una estrategia de desarrollo y A constituyéndose en una estrategia
completamente desarrollada y totalmente operativa. La DP, establece como meta al
2010 que por lo menos el 75% de los países tengan una estrategia entre A o B.
Sin embargo, la apropiación no está relacionada solamente con una formulación
clara de política de desarrollo sino también está estrechamente relacionada con la
capacidad de coordinar la asistencia para el desarrollo. Se sugiere que estas
estrategias sean producto de procesos de concertación entre los actores de desarrollo
en el país (parlamentos, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, y
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otros), garantizando de esta manera la continuidad de esta, al margen de los cambios
de gobierno y autoridades.
A diferencia de otros principios-clave y compromisos emanados de la Declaración
de París, en el caso de la apropiación, se acordó que no se utilizarán indicadores
cuantitativos para evaluar el nivel de desempeño de los países para la apropiación.
Se sugirió enfocar la evaluación utilizando el Marco Integral de Desarrollo (CDF21
pos sus siglas en Ingles). Este tipo de análisis considera la independencia de todos
los elementos del desarrollo: social, estructural, humano, de gobernanza, ambiental,
económico y financiero.
En enero de 2008, asume en Guatemala el gobierno de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), cuyas políticas del plan de gobierno son el esfuerzo de seis años
de trabajo de representantes de todos los sectores de la sociedad, en el marco de
mesas de diálogo y acuerdos municipales, departamentales, regionales y nacionales.
La temporalidad de estas políticas se define entre 2008 y 2032.
Esta visión de política, considera que el Estado juega un rol protagónico, como
rector del desarrollo integral sostenible y sustentable. Este concepto incluye
aspectos culturales, económicos, sociales, ambientales y políticos, con equidad y
con el objetivo de promover el crecimiento económico.
Además establece ejes transversales que guían el trabajo del Gobierno en todas las
áreas, los cuales son incorporados en todos los sectores y componentes22 son:
Esta estrategia, al ser un programa de gobierno, incluye a todos los sectores en una
especie de paraguas del desarrollo y por su visión y temporalidad se puede decir que
se constituye en una estrategia de largo plazo, en el cual sin mucha dificultad se
pueden ver reflejadas todas las iniciativas de la Cooperación Internacional. Se hace
entonces necesario avanzar en la operatividad del Plan con el atenuante de la
necesidad de ligar esta estrategia a planes de desarrollo sectorial, territorial y local y
fortalecer las capacidades de planificación de los ministerios sectoriales, de los
ministerios cabeza de sector y de las unidades ejecutoras de los programas.
Actualmente, entre los principales avances podemos mencionar:
• 194 planes de desarrollo municipal en 17 departamentos del país.
• El 50% de la implementación del proceso de planificación municipal.
• Capacitación de más de 1,000 personas a nivel municipal para la
formulación de planes de desarrollo.
Los principales retos en este aspecto son:
• Finalizar la mayor parte de los planes de desarrollo municipal en el primer
trimestre del 2010.
• Elaboración de planes de desarrollo departamental.
21
22

Comprehensive Development Framework
Los ejes transversales se detallan en la hoja país que se encuentra como anexo a este informe
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• Integración de los proyectos de los planes municipales, departamentales y
regionales al proyecto de presupuestos 2011.
• Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para el corredor interoceánico y
del Petén.
• Validación de la Política de Ordenamiento Territorial.
• Elaboración de planes de ordenamiento territorial municipales en Franja
Transversal del Norte, Litoral Pacífico y Peten.
Por otro lado se ha conformado el Consejo de Cooperación Internacional (CCI)
como un instrumento político y ejecutivo de coordinación y toma de decisiones, el
cual está integrado por la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN), el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Su objetivo general es hacer
efectiva la apropiación, alineación, armonización, responsabilidad y resultados
compartidos de los esfuerzos de cooperación internacional, de acuerdo con la
Declaración de París.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda
de cooperación contenida en el Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:
1. Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición;
2. Desarrollo Rural e Infraestructura;
3. Seguridad y Justicia;
4. Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Interculturalidad;
5. Reforma Fiscal;
6. Desarrollo Democrático y Transparencia y
7. Género.
En el marco de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra, en mayo de
2008 se celebró en la ciudad de Antigua Guatemala la Reunión de Alto Nivel entre
el Gobierno de Guatemala y el G-13, con la presencia del Presidente de la
República.
Como parte de los compromisos y prioridades de las reuniones de Alto Nivel, se
establece la conformación de las Mesas Sectoriales23 de Educación, Salud,
Seguridad y Justicia, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua, bajo la rectoría
de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el apoyo del
Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Relaciones Exteriores y la
rectoría sectorial de las instituciones correspondientes. Se establece además, como
un pilar fundamental de desarrollo del país, el tema de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional24.
En este marco, en septiembre de 2009, se crea la mesa sectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, como una nueva instancia de diálogo y coordinación con

23

Mesa Sectorial: Instancia de diálogo y coordinación entre el Gobierno, Sociedad Civil y Cooperación Internacional con el propósito de
apoyar los esfuerzos nacionales en la implementación de las prioridades de desarrollo del sector.
24
Declaraciones de Antigua I y II.
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la Cooperación Internacional, y como un mecanismo para apoyar los esfuerzos en la
reducción de los niveles de inseguridad alimentaria que atraviesa el país.
No se cuenta con el Aid Effectiveness Review (AER) del Banco Mundial para
Guatemala, instrumento utilizado por la encuesta del DAC/OECD para medir los
avances relacionados con las estrategias de desarrollo, sin embargo, tomando en
cuenta la existencia del Plan de Gobierno y algunas estrategias sectoriales, se puede
afirmar que en temas de apropiación, Guatemala alcanzaría un nivel igual a C
utilizando los criterios del AER.
En base a una planificación más sólida, vinculada con los avances y la generación
de capacidades en el gobierno relacionadas con la planificación sectorial y
territorial, la programación presupuestaria plurianual y el seguimiento más
congruente y consistente de los resultados, el Plan de Gobierno, puede constituirse
en una estructura orientadora, que ofrezca mayores oportunidades para incrementar
la consistencia de la planificación del desarrollo en Guatemala, y así en el marco de
la DP, avanzar gradualmente hasta una calificación de B o A en los siguientes años.
La coordinación con la cooperación internacional, aun necesita consolidarse,
existen los espacios a nivel central y a nivel sectorial, pero la necesidad de un
liderazgo efectivo del Gobierno es el común denominador para los cooperantes y
este liderazgo, empieza con la capacidad del Gobierno y los sectores de orientar el
trabajo de la cooperación hacia las prioridades nacionales.
6.1.4 ALIEACIO
Para alcanzar una mayor eficacia, la ayuda debe estar alineada con las prioridades
nacionales, establecidas en sus estrategias y planes de desarrollo, pero además la
alineación implica el uso de los sistemas nacionales de Gestión de las Finanzas
Públicas (GFP). Los indicadores 2 a 8 de la encuesta, reflejan diferentes
dimensiones de la alineación.
Indicador 2a- ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas nacionales de GFP?
Si los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países son fiables, el
incentivo para los cooperantes para utilizarlos en la entrega y gestión de la ayuda es
alto. Este indicador mide el grado en que los países tienen sistemas de GFP, en línea
con estándares y buenas prácticas ampliamente reconocidas, o están realizando
reformas en esa dirección.
En Guatemala, no se ha desarrollado el Country Policy and Institutional Assessment
(CPIA25) del Banco Mundial, que es la metodología que la encuesta del
DAC/OECD utiliza para medir los niveles de fiabilidad de los sistemas de GFP en
los países. Sin embargo, en el caso específico de Guatemala, algunos aspectos son
importantes de mencionar. Actualmente se está desarrollando el análisis del sistema
25

El CPIA está formado por 16 indicadores que cubren 4 segmentos: manejo económico, políticas estructurales, políticas para la
inclusión social y manejo del sector público y de las instituciones. A cada criterio se le da una marcación de acuerdo a una escala de uno
a seis. Las marcaciones que se llevaron a cabo desde 1997, son preparadas anualmente en los países por equipos nacionales del Banco y
luego sujetas al proceso de revisión interna.
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de GFP en el país, utilizando la metodología del Public Expenditure and Financial
Accountability (PEFA26), a cargo de los equipos técnicos del Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea, en coordinación con el
Secretariado del PEFA.
La evaluación detallada de los indicadores PEFA ha permitido concluir que el
desempeño en la GFP en Guatemala, para el periodo analizado (2006 – 2008 y
algunos aspectos del año 2009), ha mostrado la existencia de diversas fortalezas y
debilidades pudiéndose evidenciar la existencia de un desempeño fiscal adecuado,
pero una desarticulación de la gestión del presupuesto con las necesidades
sectoriales.
La información presupuestaria, no facilitó un seguimiento adecuado al gasto y
aunque se prepara un presupuesto multianual, este no resultó vinculante para la
definición de los techos presupuestarios institucionales.
Debido principalmente a los procedimientos presupuestarios, vigentes en 2008, el
volumen de operaciones que no se registró adecuada y oportunamente, o que quedó
excluida en los procedimientos y reportes presupuestarios del año 2008, fue
significativo, razón por la cual los instrumentos informáticos del SIAF perdieron
eficacia en su función de controlar y transparentar la gestión.
Por su parte, los procedimientos para transferir fondos a los municipios no
facilitaron información confiable y oportuna para que formulen sus presupuestos
adecuadamente.
El acceso a la información, registrada en los sistemas SICOIN y
GUATECOMPRAS fue completo y simple, permitiendo que el público y las
instituciones de la sociedad civil, puedan obtener información oficial actualizada
sobre la ejecución presupuestal y contrataciones del Estado.
Indicador 2b - ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas de
aprovisionamiento?
La fiabilidad de los sistemas nacionales de adquisición de bienes y servicios, es otro
aspecto importante para garantizar un marco adecuado para el alineamiento de las
intervenciones de la cooperación internacional en el país. El DAC/OECD ha creado
un Joint Venture para adquisiciones, y ha diseñado una metodología basada en
evidencia y buenas prácticas para que los países evalúen sus sistemas nacionales de
adquisiciones. Guatemala no forma parte del piloto de esta evaluación.
Sin embargo, es importante mencionar que en Guatemala, se ha venido
desarrollando durante los últimos años el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS27, el cual, actualmente
tiene la finalidad de proporcionar información sobre la publicación de los diferentes
procesos de compras, así como brindar acceso en línea a información particular de
26
El PEFA fue creado en 2001 por siete organismos. Actualmente, trabaja en colaboración con 25 miembros del Joint Venture sobre la
GFP del DAC/OECD. Es un marco de referencia para la medición del desempeño en materia de la GFP y cuenta con 31 indicadores de
alto nivel, que abarcan todo el ciclo de administración presupuestaria y todas las cuestiones de la GFP
27
www.guatecompras.gt

Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

27

Diseño y levantamiento de la línea de base sobre Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA),
aplicando la encuesta sobre efectividad del desarrollo de la OECD

cada proceso28. Además, se encuentra en desarrollo el módulo de
GUATECOMPRAS EXPRESS que permitiría la compra electrónica de bienes y
servicios bajo el régimen de cotización.
Una vez más, tomando en cuenta algunas de las observaciones del PEFA, el uso de
los sistemas de adquisiciones y contrataciones del Estado fue limitado para una
parte importante del gasto público, gracias a debilidades del marco normativo que lo
hacen poco claro y permisivo en los procesos de contratación, y poco imparcial en
la solución de disputas.
Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra actualmente
haciendo una evaluación de los sistemas de adquisiciones en el país, y será
importante conocer los resultados una vez que estos estén a disposición del país.
I.DICADOR 3 - Alineación de la ayuda con las prioridades nacionales
La información completa y transparente sobre los flujos de ayuda y el modo en que
se emplean, es una manera de asegurarse que la ayuda de la cooperación, está
alineada con las prioridades nacionales.
El indicador 3 de la Declaración de París, Mide el volumen total de la ayuda, no
sólo el apoyo presupuestario, registrado en los presupuestos anuales de los países, a
modo de porcentaje de los desembolsos de los donantes.
El siguiente cuadro, refleja las estimaciones presupuestarias del Gobierno de
Guatemala sobre los flujos de ayuda para el año 2008, como porcentaje de la ayuda
entregada para el sector gubernamental en ese periodo.
La proporción por cada donante participante en esta encuesta puede indicar
diferencias en dos direcciones (subestimación y sobreestimación). Sin embargo, la
proporción total se calcula en base a la estimación global y los desembolsos de
todos los donantes que aportaron datos.
La referencia de base indica que en 2005 se registró un 45% de la ayuda en el
presupuesto nacional, lo que sitúa a Guatemala ligeramente por debajo de la media29
entre los países encuestados. La Declaración de París establece como meta reducir a
la mitad el porcentaje de ayuda no registrada en el presupuesto, por lo que en 2010,
un 86% de la ayuda debería reflejarse en el presupuesto.
Sin embargo, todavía se presentan diferencias en ambas direcciones y asimetrías
entre los cooperantes. Por un lado, una insuficiente comunicación por parte de los
donantes, y por otro lado, la estimación presupuestaria del Gobierno solo refleja los
flujos de la ayuda canalizada a través del uso de procedimientos nacionales, sin
integrar AOD ejecutada por instancias no gubernamentales.

28

Bases de licitación, consultas, aclaraciones y enmiendas a las bases de licitación, actas de apertura de ofertas, informes de evaluación y
actas de adjudicación de contratos, inconformidades y respuestas a inconformidades
29
La media para este indicador fue de 48% en la encuesta 2008 y 42% en la encuesta de 2006
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Esta diferencia, además es uno de los efectos secundarios de la ausencia de un plan
nacional de desarrollo operativo, y está también relacionada con el hecho de que las
capacidades en las instituciones del sector publico son por lo general bajas, lo que
ocasiona que los cooperantes diversifiquen su accionar en busca de resultados de
corto plazo, ya que deben rendir cuentas a sus matrices y a sus contribuyentes.
Cuadro 1 ¿son completas y realistas las estimaciones presupuestarias del Gobierno?

COOPERATE

Estimaciones presupuestarias
del Gobierno para el flujo de
ayuda del EF 08 (en millones de
dólares)

Ayuda entregada por los
donantes al sector
gubernamental en el EF
08 (en millones de
dólares)

REFERECIA
%

(A)

(B)

C = (A/B) en %

Alemania

2,2

9,9

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

39,7

40,5

98%

Banco Mundial

0,2

0,9

22%

Canadá

0,1

10,3

1%

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

17,2

27,4

63%

Dinamarca

22%

0

0,1

0%

España

5,8

6,5

89%

Estados Unidos de América

0,2

0

0%

Italia

0

0

0%

Japón

7,7

8,7

89%

Corea

0

3,9

0%

Naciones Unidas

1,9

60,5

3%

Noruega

0,6

0

0%

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

0,2

0%

Países Bajos

7,3

9,9

74%

Suecia

0,5

2,6

19%

Suiza

0

4

0%

83,4

185,4

45%

TOTAL

Indicador 4 – Apoyo coordinado para reforzar las capacidades
Las restricciones en las capacidades de los países constituyen los desafíos
principales para mejorar la captura, la coordinación y el uso de la ayuda. La
Declaración de Paris, insta a los cooperantes a brindar asistencia técnica coordinada
con la estrategia del país, con el objetivo de mejorar las capacidades de este como
respuesta directa a sus necesidades.
La idea es que exista coordinación entre cooperantes y no solamente coordinación
con el gobierno en el momento de aportar con asistencia técnica. La meta al 2010
especifica que el 50% de la cooperación técnica debe ser brindada de esta forma.
Los planes sectoriales son un espacio propicio para coordinar esta asistencia técnica.
Si además están acompañados de procesos formales de coordinación (mesas, grupos
de trabajo, etc.) pueden ser más eficientes aun.
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En Guatemala, el 58% de los recursos destinados a asistencia técnica son
coordinados entre cooperantes, ligeramente por debajo de la media30, sin embargo,
solamente solo el 41% de los cooperantes que completaron la encuesta coordina de
alguna manera su asistencia técnica.
Otra vez, las presiones por desembolsar y mostrar resultados rápidos y de corto
plazo, origina en muchos casos que exista una asistencia técnica inducida e
insostenible, ya que pese a cumplir el objetivo inmediato que está relacionado con la
ejecución de los proyectos y la obtención del resultado, la asistencia técnica no
genera capacidad al interior de las instituciones nacionales.
Cuadro 2 - ¿En qué medida está la cooperación técnica alineada y coordinada con las prioridades
nacionales?

COOPERATE

ASISTECIA TECICA
COORDIADA

TOTAL ASISTECIA
TECICA

REFERECIA %

(A)

(B)

% (C = A/B)

Alemania

6,2

8,3

75%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

1,5

1,5

100%

Banco Mundial

0

0.9

0%

0,2

0,4

50%

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

0

2,6

0%

Dinamarca

0

0

0%

1,9

3,5

54%

Canadá

España
Estados Unidos de América

0

34,6

0%

Italia

0,6

1,3

46%

Japón

5,1

5,1

100%

Corea

0,9

0,9

100%

Naciones Unidas

71,4

92,9

77%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

0

0%

Países Bajos

0

0

0%

Suecia

0

0,3

0%

Suiza

0,5

0,5

100%

TOTAL

88,3

152

58%

Indicador 5 – Utilización de los sistemas nacionales
La Declaración de París insta a los cooperantes a incrementar el nivel de ayuda para
el Gobierno brindada a través de los sistemas de gestión de las finanzas públicas
nacionales y de adquisiciones, cuya calidad se mide en los indicadores 2a y 2b.
El indicador 5a mide el grado de utilización real de estos sistemas de GFP,
desagregados en tres componentes: ejecución del presupuesto, informes financieros
y auditorias.

30

La media para este indicador en la encuesta de 2008 fue de 60% y en la encuesta 2006 fue de 48%
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Cuadro 3 – ¿Qué cantidad de ayuda al sector gubernamental utilizó los sistemas nacionales?
GESTIO DE LAS FIAZAS PUBLICAS

COOPERATE

Ayuda entregada
por el cooperante
al sector
Gubernamental
(en millones de
dólares)

Ejecución del
presupuesto
(en millones de
dólares)

Informes
financieros
(en millones
de dólares)

(A)

(B)

(C)

APROVISIOAMIETO

Auditoria
(en millones
de dólares)

Proporción
de
referencia
(%)

Sistemas
de
aprovisionamiento
(en
millones de
dólares)

Proporción
de
referencia
(%)

(D)

(B,C,D)/A

(E)

(E/A)

Alemania

9,9

0

1,4

0

14%

2,9

29%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Banco Mundial

40,5

40,5

0

0

33%

0

0%

0,9

0

0

0

33%

0

0%

Canadá

10,3

7

7

7

50%

7

68%

Delegación de la
Comisión Europea en
Dinamarca

27,4

24,8

0

0

30%

0

0%

0,1

0,1

0,1

0

40%

0,1

100%

España

6,5

6,5

0

0

33%

6,5

100%

Estados Unidos de
América
Italia

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0%

0%

0

0%

13%

3,2

5%

Japón

8,7

0

0

0

Corea

3,9

0

0

0

Naciones Unidas

60,5

1,7

6

0

Noruega

0

0

0

0

0%

0

0%

Organización de los
Estados Americanos
Países Bajos

0,2

0

0

0

0%

0

0%

9,9

7,9

0

0

30%

9,9

100%

Suecia

2,6

0,5

0

0,5

38%

0,5

19%

Suiza

4

4

4

4

100%

0

0%

93

18,5

11,5

22%

30,1

16%

TOTAL

185,4

En el caso de Guatemala, la proporción de la ayuda canalizada a través de los
sistemas de GPF nacionales llegó al 22%. Sin embargo es importante repasar los
porcentajes separados para cada una de las dimensiones incluidas en la GFP. Solo el
10% de los fondos destinados al Gobierno utilizaron los informes financieros
nacionales o el restante 90% utilizó procedimientos propios o solicitó información
adicional. En el caso de las auditorias, solamente el 6% de los fondos utilizaron
auditorias nacionales y al igual que en el anterior caso, el 94% utilizó auditoria
externa o ambas. Por otro lado, el 71% de los cooperantes, utiliza al menos uno de
los procedimientos de GFP nacionales.
La meta planteada en la DP señala del total de la ayuda al sector gubernamental que
no utiliza no los sistemas nacionales, por lo menos un tercio debe utilizarla.
En el caso de los sistemas de aprovisionamiento, solamente el 16% de los fondos
utilizan sistemas nacionales, sin embargo el 40% de los cooperantes, especialmente
bilaterales utilizan la norma nacional. Aunque en la DP, no existe un objetivo oficial
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para este indicador, es necesario profundizar el diálogo entre el Gobierno y los
cooperantes sobre los retos del sistema nacional de adquisiciones y su mayor uso
por parte de la comunidad donante.
Un uso mayor de los enfoques basados en programas y una mayor operatividad en
las estrategias son fundamentales para avanzar en este indicador.
Indicador 6 – Evitar las estructuras de ejecución paralelas
La Declaración de Paris insta a los cooperantes a evitar, en la medida de lo posible
la creación de estructuras de ejecución paralelas (PIU por sus siglas en Ingles), las
cuales podrían socavar las capacidades propias de las instituciones de los países,
distorsionar los salarios y en líneas generales dificultar la rendición de cuentas a
nivel nacional. El indicador 6 mide el número de estas dependencias paralelas que,
como reflejo de la creciente mejora de las capacidades nacionales, deberá reducirse
en 2 tercios en 2010.
Cuadro 4 - ¿Cuántas PIU son paralelas a las estructuras nacionales?

31

COOPERATE

# DE PIU

Alemania

0

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

7

Banco Mundial

0

Canadá

1

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

7

Dinamarca

0

España

0

Estados Unidos de América

50

Italia

8

Japón

0

Corea

0

Naciones Unidas

29

Noruega

0

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

Países Bajos

0

Suecia

0

Suiza

0

TOTAL

102

Considerando que existen en el país
102
unidades
de
ejecución
paralelas, (muy por encima de la
media31) reportadas por los
cooperantes que completaron esta
encuesta, en Guatemala se requiere
un diálogo más intenso entre el
Gobierno
y
la
cooperación
internacional,
orientado
al
fortalecimiento de las capacidades
de las instituciones del sector
público.
Este indicador merece una atención
específica, porque además se
relaciona a la visión de país que el
Gobierno busca y en ese sentido,
como socio, en un proceso de
corresponsabilidad la cooperación
internacional
debe
intentar
fortalecer las unidades al interior de
los ministerios y las unidades
ejecutoras nacionales.

En la encuesta de 2008, la media era de 48 PIU y en la de 2006 era de 55 PIU
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Indicador 7 – Suministro mas predecible de ayuda
La Declaración de París, insta a los donantes a proporcionar compromisos
indicativos confiables dentro de un marco plurianual y a desembolsar la ayuda de
manera oportuna y predecible. Eso con el objetivo de que los países puedan
optimizar la asignación de sus recursos de ayuda y planificar estos flujos a mediano
y largo plazo.
El indicador 7 valora la predictibilidad de la ayuda para el sector gubernamental en
un año natural, medido a través de la proporción de los desembolsos programados
(de acuerdo de los reportes de los donantes), registrados como tales en las cuentas
del Gobierno.
El cuadro 5 refleja la predictibilidad desde dos ángulos diferentes de la combinación
de capacidades entre el Gobierno y los donantes. Primero para desembolsar ayuda
con arreglo a lo programado y segundo para registrar oportunamente los
desembolsos de los donantes para el sector gubernamental. El objetivo al 2010 es
reducir a la mitad esta brecha en ambos ángulos.
Con gran variabilidad en las diferencias entre lo programado y lo desembolsado, los
donantes desembolsaron 185.4 millones de dólares de 214.1 millones de dólares
programados. Sin embargo, solamente 83.4 millones de dólares (39%) llegaron a
registrarse en las cuentas nacionales, lo que indica que existen muchas debilidades
en la comunicación entre el Gobierno y los cooperantes.
Por parte de la cooperación Internacional aun persisten retrasos significativos y
dificultades para notificar oportunamente los desembolsos. Por el lado del gobierno,
los registros de los desembolsos no se encuentran actualizados y no son regulares, y
existen diferencias grandes entre los sistemas de información o bases de datos de los
ministerios cabeza de sector y los sectoriales. Sin embargo, se esta trabajando en la
implementación de un sistema de información en SEGEPLAN, el cual permitiría
contar con información oportuna y confiable.
Por otro lado, la elaboración de planes sectoriales crearía las condiciones para
revertir esta tendencia desfavorable, especialmente si se logra articular la demanda
nacional con una programación plurianual.
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Cuadro 5 – ¿Se realizaron los desembolsos conforme a lo programado y fueron registrados por el Gobierno?

COOPERATE

Desembolsos registrados
por el Gobierno en el EF
08 (en millones de dólares)

Ayuda programada por
los cooperantes para su
desembolso en el EF 08
(en millones de dólares)

(A)

(B)

Ayuda realmente
desembolsada por los
cooperantes en el EF 08
(en millones de dólares)
(solo para referencia)

Proporción de
referencia %

(C = A/B)

Alemania

2,2

14,6

9,9

15%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

39,7

40,5

40,5

98%

Banco Mundial

0,2

1

0,9

20%

Canadá

0,1

5

10,3

2%

Delegación de la Comisión
Europea en Guatemala

17,2

28,9

27,4

60%

0

4

0,1

0%

España

5,8

6,5

6,5

89%

Estados Unidos de América

0,2

0

0

0%

Italia

0

0

0

0%

Japón

7,7

11,7

8,7

66%

Corea

0

3,6

3,9

0%

Naciones Unidas

1,9

81,9

60,5

2%

Noruega

0,6

0

0

0%

0

0,2

0,2

0%

Países Bajos

7,3

9,9

9,9

74%

Suecia

0,5

2,3

2,6

22%

Suiza

0

4

4

0%

83,4

214,1

185,4

39%

Dinamarca

Organización de los Estados
Americanos (OEA)

TOTAL

Indicador 8 – Ayuda no condicionada
La ayuda no condicionada, se constituye en un aspecto muy importante, ya que
responde a las prioridades nacionales y reduce los costos de transacción.
Considerando los datos y reportes sobre ayuda desligada del CAD, la proporción de
ayuda no condicionada en Guatemala alcanza al 75%. Por lo tanto, se debe trabajar
en ese 25% restante. Gobierno y Cooperantes, deber crear incentivos adicionales
para desvinculara la ayuda.
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6.1.5 ARMOIZACIO
El proceso de armonización en Guatemala, puede avanzar hacia el uso de los
enfoques sectoriales, especialmente considerando que existen, con diferentes grados
de avance, mesas sectoriales que se constituyen en procesos formales de
coordinación sectorial entre donantes e instituciones nacionales (no solo
gubernamentales). En este sentido, el liderazgo que pueda ejercer el gobierno, a
nivel central y a nivel sectorial es fundamental para encaminar el proceso.
Indicador 9 – Utilizar disposiciones o acuerdos comunes
La ayuda es más eficaz, con el establecimiento de mecanismos de coordinación de
cooperantes adecuados, con bases sólidas en objetivos comunes y dentro de un
marco que concilie los intereses de los actores de la mejor forma posible. Para esto,
los enfoques basados en programas (PBA por sus siglas en ingles) son un modo
muy efectivo.
Cuadro 6 – ¿Cuánta ayuda se basa en programas?
EFOQUES PROGRAMATICOS PBA

COOPERATE

Apoyo presupuestario
(en millones de
dólares)

Otros enfoques PBA
(en millones de
dólares)

Total (en millones
de dólares)

Total
desembolsado (en
millones de
dólares)

Proporción de
referencia %

(A)

(B)

(C=A+B)

(D)

(E = C/D)

Alemania

0,8

0

0,8

13,2

6%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Banco Mundial

39

0

39

42,3

92%

0

0

0

0,9

0%

Canadá

7

0

7

20,8

34%

Delegación de la
Comisión Europea en
Dinamarca

0

0

0

37,1

0%

0

0,1

0,1

0,1

100%

España

0

0

0

16,6

0%

Estados Unidos de
América
Italia

0

0

0

34,6

0%

0

0

0

5,2

0%

Japón

8,2

3,3

11,5

11,7

0%

Corea

0

0

0

3,9

6,2

0

6,2

97,2

6%

Naciones Unidas
Noruega

0

0

0

5,2

0%

Organización de los
Estados Americanos
(OEA)
Países
Bajos

0

0

0

0,2

0%

0

0

0

23,7

0%

Suecia

0

0

0

25,4

0%

Suiza

0

0

0

4

0%

61,2

3,4

64,6

342,1

19%

TOTAL
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El indicador 9 de la Declaración de París, mide la proporción de la ayuda oficial al
desarrollo canalizada a través de los PBA que deben integrar los siguientes cuatro
criterios: El liderazgo del país, un único programa completo y marco presupuestario,
un proceso formal para la armonización y coordinación de cooperantes y la
utilización de sistemas nacionales. La referencia de base, indica que solamente un
19% de la ayuda oficial al desarrollo desembolsada durante el 2008 en Guatemala
(no solo al sector gubernamental) utiliza PBA. Esta referencia, además es
influenciada notablemente por el apoyo presupuestario del BID, lo que demuestra el
amplio uso de proyectos de la cooperación internacional en Guatemala.
Por otro lado, solamente el 14% de los cooperantes que trabajan en Guatemala
utilizan enfoques basados en programas, por lo que la coordinación entre donantes,
el liderazgo gubernamental y la planificación sectorial, son factores fundamentales
para avanzar en este indicador y pasar de proyectos diversos y heterogéneos a
enfoques basados en programas.
Indicador 10 – Misiones conjuntas y análisis comunes
Los indicadores 10a y 10b miden la racionalización de los esfuerzos de los
cooperantes mediante la coordinación de misiones y los estudios analíticos
realizados de manera conjunta. Ambos pueden reducir los costos transaccionales
provenientes de la carga administrativa, hacer más ligera y productiva la agenda del
gobierno y evitar las duplicaciones en las intervenciones de los cooperantes.
Cuadro 7 – indicador 10a ¿Cuantas misiones de donantes están coordinadas?
Misiones de donantes
coordinadas

Total misiones de donantes
COOPERATE
(A)

REFERECIA %

(B)

(C = A/B)

Alemania

17

10

59%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

42

28

67%

Banco Mundial

61

3

5%

Canadá

5

0

0%

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

4

0

0%

Dinamarca

0

0

0%

España

8

0

0%

Estados Unidos de América

0

0

0%

Italia

7

0

0%

Japón

38

1

3%

Corea

10

0

Naciones Unidas

39

17

44%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Países Bajos

0

0

0%

0

0

0%

Suecia

11

5

45%

Suiza
TOTAL

0

0

0%

242

64

26%
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En el año 2008, se llevaron a cabo 242 misiones de cooperantes en Guatemala, de
las cuales solamente el 24% (64 misiones) fueron coordinadas, todavía lejos del
objetivo de 40% de misiones conjuntas planteado en la Declaración de París. Por
otro lado, solamente el 35% de los cooperantes en el país, coordina de alguna
manera sus misiones con otro cooperante.
El liderazgo efectivo del gobierno, la coordinación sectorial y la elaboración de un
plan anual para el desarrollo de misiones, son aspectos que contribuirían al logro de
los resultados esperados en lo que se refiere a este indicador.
Durante el año 2008, se realizaron 75 trabajos analíticos en Guatemala, de los cuales
el 61% (46 trabajos) fueron coordinados entre cooperantes. Sin embargo, este ratio
se ve altamente influenciado por el BID, que ha manifestado en la encuesta que
todos sus trabajos analíticos han sido coordinados. Otro aspecto que es importante
mencionar es que solamente el 52% de los cooperantes que respondieron a la
encuesta coordina de alguna manera sus trabajos analíticos. El objetivo planteado en
la Declaración de París, establece que el 66% de los trabajos deben ser coordinados,
lo que sitúa a Guatemala muy cerca del cumplimiento de este indicador.
Cuadro 8 – indicador 10b ¿en qué medida está coordinado el análisis nacional?

COOPERATE

Trabajos analíticos
coordinados
(A)

Total trabajos analíticos

REFERECIA %

(B)

(C = A/B)

Alemania

0

3

0%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

19

19

100%

Banco Mundial

2

4

50%

Canadá

1

1

100%

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

1

3

33%

Dinamarca

0

0

0%

España

0

0

0%

Estados Unidos de América

2

3

67%

Italia

0

5

0%

Japón

5

5

100%

Corea

0

0

Naciones Unidas

13

27

48%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos
(OEA)

0

0

0%

Países Bajos

1

1

100%

Suecia

2

4

50%

Suiza

0

0

0%

TOTAL

46

75

61%
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6.1.6 GESTIO ORIETADA A RESULTADOS
Indicador 11 – ¿Los países poseen marcos de evaluación centrados en los
resultados?
La Declaración de París invita a los países y a los cooperantes a trabajar juntos para
gestionar los recursos en base a los resultados deseados y emplear la información
para mejorar los procesos de toma de decisiones. El indicador 11 hace referencia a
un componente de este esfuerzo: el establecimiento de sistemas de información
basados en resultados y de evaluaciones por el país. Al igual que el indicador 1 este
se mide con datos del Informe sobre Eficacia de la Ayuda del banco Mundial.
El Gobierno está desarrollando un nuevo Sistema Nacional de Planificación, el cual
incluirá el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de
políticas públicas, conformado por subsistemas de información y de generación de
indicadores.
Por su parte la cooperación internacional cuenta con sus propios sistemas de
evaluación, en el que pocos cuentan con la participación del gobierno, sin embargo,
no existe un mecanismo coordinado de mutua aceptación en Guatemala.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación entre SEGEPLAN y los
diferentes ministerios sectoriales, con el objetivo principal de desarrollar un sistema
de gestión por resultados, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística
6.1.7 RESPOSABILIDAD MUTUA
Indicador 12 – ¿Los países poseen evaluaciones de los sistemas de rendición
mutua de cuentas?
La eficacia de la ayuda es notoria cuando los cooperantes y los gobiernos nacionales
son capaces de rendir cuentas a sus respectivos públicos sobre el uso de los recursos
y el alcance de los resultados de desarrollo. La Declaración de Paris, solicita a los
donantes y a los países socios, que respondan unos ante otros por el uso de los
recursos, mejorando paralelamente el apoyo público a las políticas y prioridades
nacionales. Concretamente, insta a crear mecanismos basados en el país que puedan
facilitar la evaluación conjunta de la aplicación de los compromisos sobre la eficacia
de la ayuda.
Actualmente no existe un mecanismo conjunto para valorar y difundir los avances
en la agenda de París y la eficacia en la ayuda al desarrollo. Lo ideal es contar con
un Plan Nacional de Apropiación, Armonización y Alineación, que permita
monitorear los compromisos asumidos en el país y medir los avances y resultados.
La línea de base en Guatemala es un punto de partida, ya que permite tener una idea
bastante clara de la situación actual, tiene además relaciones de resultado y proceso,
sin embargo sería necesario más adelante pensar en indicadores de efecto e impacto,
que nos permitan analizar los incentivos para diferentes escenarios.
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6.1.8 REFERECIAS Y OBJETIVOS
La implementación de los compromisos asumidos en la Declaración de París es un
reto para Guatemala, el cual implica mayores niveles de coordinación, voluntad
política de los cooperantes, apropiación y liderazgo del Gobierno. Es además
necesario trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones estatales y la disposición de información confiable y oportuna sobre las
intervenciones de los cooperantes.
Cuadro 9 – Referencias y objetivos en Guatemala

IDICADORES
1

2008

N/A

2b

Apropiación – Estrategia de Lucha contra la
Pobreza (ELP) operacional
Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas
públicas (PFM)
Calidad de los sistemas de aprovisionamiento

3

Ayuda reflejada en los presupuestos

45%

4

Refuerzo coordinado de capacidades

58%

5a

22%

7

Uso de sistemas nacionales de PFM del país
(flujos de ayuda)
Uso de sistemas de aprovisionamiento del país
(flujos de ayuda)
Dependencias de ejecución de proyectos (PIU)
paralelas
Predictibilidad en el año

8

Ayuda no condicionada

75%

9

Uso de enfoques programáticos (PBA)

19%

10a

Misiones coordinadas

26%

10b

Trabajo analítico coordinado sobre el país

61%

11

Marco sólido de evaluación de resultados

N/A

12

Responsabilidad mutua

NO

2a

5b
6

C

N/A

16%
102
39%
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6.2

Hoja País

La encuesta de la OECD refleja números importantes pero bastante fríos, por lo que
es importante complementarla con información cualitativa que para el caso de
Guatemala, contempla también información del año 2009.
La denominada Hoja País (Anexo 1), incluye información importante sobre el
relacionamiento entre el Gobierno y los Cooperantes, sobre los indicadores y su
calificación, las características y especificidades de Guatemala y es presentada
como anexo a este informe, en un formato de respuesta a preguntas concretas pero
no cerradas, para que pueda ser más específica a la hora de relacionarse con cada
uno de los indicadores de la Declaración de París.
6.3

Línea de base

La Línea de Base permite recopilar datos cuantitativos y cualitativos derivados de la
revisión de la información obtenida en la encuesta de la OECD, informes realizados
por cooperantes y la información derivada de la entrevista a actores clave dentro de
la Cooperación Internacional.
La línea de base constituye la referencia de los indicadores y es el punto de partida
para verificar los avances en el proceso y el impacto final de las intervenciones de la
Cooperación Internacional y su contribución a los impactos esperados en el mediano
y largo plazo.
Esta Línea de Base permitirá medir los cambios materializados con el
acompañamiento de la Cooperación Internacional, así como identificar la situación
en se encuentra el país en el proceso de Apropiación, Alineación, Armonización,
Gestión de la Calidad y Responsabilidad Mutua -A & A-, principios y compromisos
emanados de la Declaración de París, para contar con indicadores cuantitativos
iniciales que permitan estimar con mejor precisión el esfuerzo que debe realizar el
Gobierno de la República y la Cooperación Internacional, para mejorar la eficacia
de la ayuda al desarrollo.
Es conveniente contar con un marco teórico que permita comprender el proceso
completo del cual forma parte la línea basal de la apropiación, armonización y
alineación de la Cooperación Internacional.
6.3.1

Evaluación ex-post.

Esta evaluación se lleva a cabo cuando las inversiones o intervenciones están
en ejecución o ha concluido y las decisiones se adoptan con base en los
resultados alcanzados. Para ello es necesario distinguir la situación de los
proyectos que están en curso (evaluación de procesos), de aquellos que ya han
concluido (evaluación de impacto).
a) La evaluación de procesos “se refiere al grado en que las inversiones se
ejecutan de conformidad con el diseño inicial y según las pautas
establecidas.
Durante esta etapa, la evaluación es considerada
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“formativa”, porque “su propósito es respaldar la mejora continua de la
ejecución del proyecto, detectando las dificultades que se dan en la
programación, administración, control, etc., y generando la información
que permita corregirlas oportunamente. Utiliza indicadores de insumo, de
proceso y de resultado:
i)

Indicadores de insumo, que se relacionan con aquellos elementos que
entran al sistema de la Cooperación Internacional. Pueden ser
recursos materiales, humanos y financieros.
ii) Indicadores de proceso, que se relacionan con la forma en que se
ejecutan y operan los componentes de la Cooperación Internacional y
pueden ser de educación para la salud, generación de ingresos y
fortalecimiento local.
iii) Indicadores de resultado, que reflejan el producto del trabajo de los
actores de los componentes de la Cooperación Internacional, al
trabajar con los insumos aplicando los procesos. Como Ejemplo, en
el campo de la salud los resultados pueden ser comunidades con
acceso a servicios de agua y saneamiento, distritos de salud
fortalecidos en la prestación de servicios de salud a nivel
comunitario, aplicación de prácticas mejoradas en salud, nutrición e
higiene, organizaciones y municipalidades fortalecidas para el trabajo
en asocio en beneficio de la salud, etc.
b) La evaluación de impacto busca determinar en qué medida las inversiones
realizadas con los aportes de la cooperación internacional alcanzaron sus
objetivos y cuáles fueron sus efectos secundarios. En esta etapa la
evaluación se considera "sumativa" y en su aplicación utiliza indicadores
de efecto y de impacto, los cuales se expresan en función de los
beneficiarios directos y últimos de las acciones de los componentes de
Cooperación Internacional. Los indicadores que se utilizan en la
evaluación de impacto son los siguientes:
i)

Indicadores de efecto, que son resultantes del encuentro entre oferta –
distritos de salud fortalecidos en la prestación de servicios de salud a
nivel comunitario, por ejemplo— y demanda –optimizar la
utilización de los proyectos ejecutados.

ii) Indicadores de impacto, que se expresan en forma de bienestar
esperado. Por ejemplo, el nivel educativo de la población aumenta,
como impacto de la ejecución y operación del componente de
sensibilización, capacitación y acceso a la educación.
En respuesta a los conceptos expresados anteriormente, se procedió a
estructurar los indicadores de la línea de base, en tres niveles: 1. Impactos, 2.
Efectos, 3. Resultados o procesos. Estos tres niveles se deben articular con el
Sistema de Monitoreo y Evaluación con el cual debe contar la Cooperación
Internacional A continuación se presenta el marco general de los indicadores
trabajados en la Línea de Base, de acuerdo con la jerarquía propuesta, las
respuestas obtenidas de la encuesta OECD y la disponibilidad de información
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992
41

Diseño y levantamiento de la línea de base sobre Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA),
aplicando la encuesta sobre efectividad del desarrollo de la OECD

estadística, así como la información recolectada en las entrevistas a actores
clave. Es importante señalar que la línea de base se construirá con indicadores
de proceso y como anexo se incluye la propuesta de estructuración de
indicadores de efecto e impacto, ya que esto requiere un tratamiento especial y
discusión con las contrapartes institucionales y cooperantes.
Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la
revisión documental y las entrevistas realizadas, se consideró importante
agregar a los indicadores establecidos por la OECD, algunos indicadores
relacionados con indicadores macro-económicos del país. Esta relación,
permite tener una apreciación de la proporción de la cooperación para el
desarrollo, con respecto a tres referentes importantes:
a. El producto Interno Bruto del país
b. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos
c. El Presupuesto de Inversión Pública
Adicionalmente a la relación de la cooperación para el desarrollo y los
referentes descritos, se realizó un análisis de la tendencia durante el período
2004-2008, de acuerdo con las bases de datos de SEGEPLAN, lo cual se
presenta en el documento de línea de base.
6.3.2

Objetivo General

Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de la población y el
desarrollo integral de la persona. (Medición del impacto de la cooperación
internacional, lo cual no forma parte de esta consultoría).
6.3.2.1 Objetivos Específicos
 Integrar las acciones del desarrollo social para mejorar la
calidad de vida de la población.
 Velar por la vida, la paz, integridad y seguridad, para un estado
de derecho
 Crear y mantener condiciones para un crecimiento económico
sostenible
 Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y
creativa (Medición de efecto de la cooperación internacional,
que no forma parte de esta consultoría)
6.3.3

Resultados esperados
 Niveles de apropiación elevados de los países socios, con
relación a las políticas de desarrollo y estrategias y coordinación
de acciones de desarrollo
 Mejoramiento de los niveles de alineación en concordancia con
las estrategias de desarrollo de los países socios.
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 Mayores nieves de armonización de acciones, transparencia y
trabajo eficaz.
 Gestión orientada a resultados, con énfasis en la administración
de los recursos y toma de decisiones.
 Responsabilidad mutua entre países socios y cooperante, sobre
los resultados del desarrollo.
6.3.4

Actividades
 Lograr incidencia en estrategias de desarrollo, operativas.
 Promover la alineación de los flujos de ayuda con prioridades
nacionales y/o sectoriales.
 Reforzar capacidades con apoyo coordinado.
 Promover el uso de sistemas de gestión de finanzas públicas del
país.
 Promover el uso de los sistemas de aprovisionamiento en el
país.
 Evitar el uso de estructuras paralelas.
 Impulsar la planificación para una ayuda más predecible.
 Incrementar la ayuda desligada en los aportes de AOD
 Promover misiones comunes entre cooperantes
 Desarrollar trabajos analíticos sobre países en forma
coordinada.
 Elaborar trabajos orientados a resultados.
 Promover evaluaciones sobre la responsabilidad mutua.

6.3.5

Marco de los indicadores para la línea de base.

Como se ha mencionado anteriormente la construcción de la línea de base,
descansa en buena medida, en los resultados de la aplicación de la encuesta de
la OECD, agregando a ello la información secundaria generada por
SEGEPLAN, las entrevistas a actores clave dentro de la cooperación y al
análisis de tendencias, cuando exista información histórica confiable.
En el cuadro siguiente se puede observar que la encuesta de la OECD, tiene un
énfasis sobre los procesos, más que en los efectos e impactos. Esto obedece a
la necesidad de lograr los propósitos de mejorar la apropiación, armonización
y alineación de la Cooperación, antes que tener incidencia en los efectos e
impactos. En tal sentido, la medición de efectos e impactos, no forma parte de
esta consultoría, sino que se deja como una propuesta para el desarrollo futuro.
A los datos procesados de la encuesta, se agregan fuentes secundarias
relacionadas con todos los indicadores diseñados, lo cual complementa
indicadores que no fueron respondidos por los cooperantes, pero que se cuenta
con información que permite acercarse a la línea de base, según la
metodología de la OECD.
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Gráfico 3: Ubicación de los indicadores por niveles de jerarquía
IV. ARRA TIVO

EFICACIA

EFICIE CIA

COSTO

CALIDAD

IMPACTO
Objetivo General

Mejoramiento condiciones de bienestar
(Indicadores para un desarrollo futuro)

EFECTO
Objetivos específico
RESULTADOS

Encuentro entre la oferta y la demanda
(indicadores para un desarrollo futuro)

SOSTEI
BILIDAD

PROCESO
Identificación

Énfasis indicadores encuesta OECD

Diseño
Contratación
Ejecución
ISUMOS

Utilizando la misma lógica de ubicación de los indicadores, para nuestro caso,
únicamente en el nivel de resultados (indicadores de proceso), se han definido
las características de dichos indicadores, por eficacia, eficiencia, costo, calidad
y sostenibilidad, en la forma que mejor se aproximen a los indicadores
diseñados para el llenado de la encuesta de la OECD. Esta distribución no
necesariamente responde a estas características, pero permite un abordaje por
niveles y, de la misma forma, ayuda al monitoreo y seguimiento de los
procesos de Armonización, Apropiación, Alineación, Gestión por resultado y
responsabilidad mutua.
Gráfico 4: Marco de los indicadores de resultado (proceso) dentro de la encuesta
OECD
IV. ARRA
TIVO
RESULTA
DOS

PROCESO

EFICACIA

EFICIECIA

COSTO

CALIDAD

SOSTEI BILIDAD

Indicador 3: flujos de
ayuda se alinean con
prioridades nacionales
(sectores)

Indicador 4:
Reforzar
capacidades con
apoyo
coordinado

Indicador 11: marcos
orientados a resultados

Indicador 9: Uso de
procedimientos
comunes
Indicador 10b: Indicador 7: Indicador 8: Ayuda Indicador 2a:
Trabajos
La ayuda es
desligada
sistemas de gestión
analíticos sobre más predecible
de las finanzas
países comunes
públicas fiables

Indicador 3: flujos de
ayuda se alinean con
prioridades nacionales
(sectores)

Indicador 10a: misiones %
comunes
Cumplimiento
de aportes
Donantes y
Gobierno

Indicador 1: Los
Indicador 12:
socios tienen
responsabilidad
estrategias de
mutua
desarrollo operativas

% aporte
Donantes
relación a
inversión en
sector

Indicador 5a: uso
Indicador 2b:
sistemas de gestión sistemas de
finanzas públicas país aprovisionamiento
fiables en el país
Indicador 6: evitar
estructuras paralelas
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6.3.6
Jerarquía de
Indicador
I. Impacto:

Contribuir a mejorar las
condiciones
de
bienestar
de
la
población
y
el
desarrollo integral de la
persona.
Propuesta
para desarrollo futuro.

II. Efecto:
a.
La Cooperación
Internacional
realiza
aportes para integrar las
acciones del desarrollo
social, para mejorar la
calidad de vida de la
población. Propuesta
para desarrollo futuro.
b. Las inversiones están
alineadas para velar por
la vida, la paz,
integridad y seguridad,
para un estado de
derecho fortalecido.
Propuesta para
desarrollo futuro.
c. Las inversiones están
alineadas para crear y
mantener las
condiciones para un
crecimiento económico
sostenible. Propuesta
para desarrollo futuro.
d. Desarrollo de una
política de Relaciones
Exteriores, innovadora,
preactiva, autónoma y
creativa. Propuesta
para desarrollo futuro.

Marco general de los indicadores según jerarquía
Ubicación del Indicador

Descripción del indicador

Fuente de información

1.1 Desarrollo Humano

Indice de Desarrollo Humano por
departamento o municipio

Informes
PNUD

1.2. Educación

Nivel educativo por departamento o
municipio.

Encuesta Nac. de Población y
Vivienda. INE. 2002

1.3 Salud

Esperanza de vida al nacer, hombres y
mujeres, por departamento o municipio

INE, Estadísticas

Tasa de mortalidad materna
departamento o municipio.

por

INE, Estadísticas.

1.4 Ingresos

Ingreso per cápita anual
departamento o municipio.

por

Encuesta Nac. de Ingresos y
Empleo. ENEI, 2004. INE.

2.1 Relación EducaciónIngreso

Ingresos según nivel educativo por
departamento o municipio

Encuesta Nac. de Ingresos y
Empleo, 2004. INE

2.2
Condiciones
de
hacinamiento en vivienda

Cantidad de personas promedio por
vivienda a nivel departamental o
municipal

Encuesta Nac. de Población y
Vivienda. INE. 2002

2.3 Población con acceso
a agua para consumo
humano

Cantidad de personas que cuentan con
agua para consumo humano a nivel
departamento o municipal

Encuesta Nac. de Población y
Vivienda. INE. 2002

2.4 Mejoramiento de las
condiciones de seguridad
de la población

Número de personas muertas en forma
violenta por cada 1,000 habitantes.

Estadísticas
Gobernación

Número de casos con aplicación de la
justicia en el país

Estadísticas Corte Suprema de
Justicia

Número de policías por cada 1,000
habitantes en el país.

Estadísticas
Gobernación

Número de empresas que se inscriben
para desarrollar operaciones en el país

Ministerio de Economía

Cantidad de inversión extranjera en el
país con relación al año anterior.
Ingreso per cápita anual en función del
PIB.

Ministerio de Economía

2.5 Inversiones para el
desarrollo productivo en
función del PIB

2.6
Cooperación
coordinada con los roles
internacionales prioritarios

Desarrollo

Humano

Ministerios

Ministerios

Ministerio de Economía

Incremento de la Cooperación Oficial
para el Desarrollo en función del PIB.

Ministerio de RREE

Fortalecimiento institucional para
mejorar la gestión de la Cooperación
Internacional
Articular la Cooperación Internacional
con las prioridades del país

Ministerio de RREE

Ministerio de RREE
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Jerarquía de Indicador
III. Resultados

Ubicación del Indicador
(OECD)

Descripción del indicador

3.1
Flujos de ayuda se
alinean
con
prioridades
nacionales

% de recursos de la Cooperación que se
invierten en prioridades de programas de
gobierno

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

3.2 Reforzar capacidades con
apoyo coordinado

% de recursos de la Cooperación que se
invierten en asistencia técnica en
programas de gobierno
% de recursos de la Cooperación que se
invierten en forma coordinada

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

3.3
Los socios tienen
estrategias de desarrollo
operativas

3.4 Responsabilidad mutua

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

% de recursos destinados a evaluación de
resultados

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

4.1
Trabajos
analíticos
comunes sobre países

% de recursos de la Cooperación que se
invierten usando sistemas de gestión del
país
% de estudios que realizan en forma
conjunta los cooperantes

4.2 Misiones comunes

% de misiones comunes entre cooperantes

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

% de recursos desembolsados de acuerdo
con lo programado

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

4.4 La ayuda es desligada

% de recursos que condicionan a productos
y/o servicios de países específicos

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

4.5 Sistemas de gestión de las
finanzas públicas fiables.

Nivel de fiabilidad de los sistemas de
gestión de las finanzas públicas del país

DAC/OECD,
Mundial

4.6
Sistemas
de
aprovisionamiento fiables en
el país

Nivel de fiabilidad de los sistemas de
aprovisionamiento del país

DAC/OECD

4.7 Cumplimiento de aportes
Donantes/Gobierno

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

4.8 % Donantes y relación
con inversión nacional

% de recursos desembolsados de acuerdo
con lo planificado incluyendo la
contrapartida de gobierno
% de recursos desembolsados en función
del presupuesto nacional anual

4.9
Evitar
paralelas

Número de unidades paralelas para apoyar
proyectos

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

% de recursos de la Cooperación que se
invierten por sector

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

orientados

a

3.6 Uso de procedimientos
comunes

4.3 La ayuda
predecible

IV. Insumos

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

actividades de evaluación conjunta
cooperantes y gobierno

3.5 Marcos
resultados

IV. Procesos

Fuente de
información

es

más

estructuras

5.1 Aportes de la cooperación
por sector

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

Banco

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.7

Construcción de la Línea de Base

Siguiendo con la estructura definida en la metodología de trabajo, se
abordarán los indicadores en los niveles de impacto, efecto y resultados,
siendo el propósito el lograr la organización de acuerdo con el diseño del
marco lógico de la Cooperación Internacional.
El esquema gráfico a utilizar corresponde a la forma en que se presentarán los
indicadores para mejor comprensión de la estructura del documento,
reiterando que los indicadores de impacto y efecto, se elaboraron como una
propuesta para desarrollo futuro, y, por consiguiente, se presentan en el anexo
correspondiente, entrando directamente a la línea de base de indicadores de
procesos (resultados, procesos e insumos).
Gráfico .o.5
Presentación de indicadores
Jerarquía de Indicador

Ubicación del Indicador

I. Impacto:

1.1 Desarrollo Humano

(desarrollo futuro, ver anexo)

1.2. Educación

Orden de presentación de
indicadores

Descripción del
indicador

Fuente de
información

1.3 Salud

1.4 Ingresos
II. Efecto:

2.1 Educación-ingreso

(desarrollo futuro, ver anexo)

2.2 Hacinamiento en vivienda
2.3

Acceso a agua para consumo
humano

2.4 Mejoramiento de condiciones de
seguridad de la población

2.5 Inversiones para el desarrollo
productivo en función del PIB
2.6 Cooperación coordinada con los
roles internacionales prioritarios
III. Resultado o procesos

3.1

3.2
3.3

Fuente: Elaboración propia.
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

47

Diseño y levantamiento de la línea de base sobre Apropiación, Alineamiento y Armonización (AAA),
aplicando la encuesta sobre efectividad del desarrollo de la OECD

6.3.7.1 Indicadores de resultados y procesos
Los indicadores de resultado corresponde a la parte tangible de los bienes y
servicios generados a partir de las inversiones, como puede ser: escuelas
construidas, centros de salud equipados, maestros capacitados, inversiones
realizadas, etc. En el caso de la cooperación Internacional, se han definido
indicadores de resultados en congruencia con la encuesta OECD, siendo esta
última la principal fuente para la construcción de los indicadores.
Los indicadores de resultado identificados para construcción de la línea de
base, son los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Flujos de ayuda se alinean con prioridades nacionales
Reforzar capacidades con apoyo coordinado
Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas
Responsabilidad mutua
Marcos orientados a resultados
Uso de procedimientos comunes

Estos indicadores de resultados corresponden al nivel de jerarquía que se
consideró acorde con los indicadores diseñados en la encuesta de la OECD.
Estos indicadores corresponden a un nivel de detalle en congruencia con los
indicadores diseñados para el llenado de las encuestas de la OECD, en ese
sentido, se describen los procesos necesarios para lograr la apropiación,
alineación y armonización y a cada proceso se le diseña un indicador que
constituye la línea de base.
Debido a que la línea de base es la referencia en el tiempo seleccionado, en
nuestro caso el año 2008, se toman los datos de la encuesta OECD, agregando
en algunos indicadores, el análisis de tendencia, en aquellos casos en que se
disponga de información histórica. Esto quiere decir que, la línea de base para
ese tipo de indicadores con análisis de tendencia, deberá ser discutida con
expertos, ya que una tendencia hacia la baja, puede constituir un asertivo para
hacer los correctivos necesarios para mejorar el indicador. Un ejemplo
concreto sería en aquellos casos en que la tendencia de la inversión pública,
esté orientada hacia la baja, la línea de base debe ser el punto de inflexión para
lograr una recuperación de manera gradual hacia arriba, con la políticas
necesarias para marcar una nueva tendencia.
De manera esquemática, se describirá la línea de base para los diferentes
procesos, se describirá el indicador y se hará una interpretación del mismo.
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III.1

RESULTADO: Flujos de ayuda se alinean con prioridades nacionales (Indicador 3).
Descripción del Indicador
De los recursos de la Cooperación
Internacional
se
invierten
en
prioridades
de
programas
de
52.7 %
Gobierno. En tanto que solamente el
45% de los recursos ingresaron al
presupuesto nacional.

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Cuadro .o. 1

Desembolsos totales a nivel nacional y hacia el Gobierno como beneficiario
Año 2008
o.

1

2
3

Renglón

Total
US$

% del PIB 2008

352,281,242

% Del
presupuesto
acional 2008
6.44%

Desembolso total a nivel nacional
para todos los programas de la
cooperación
Desembolso destinado al sector
Gobierno
Relación desembolso destinado al
sector Gobierno/Desembolso total

185,680,509

3.39%

0.49%

0.93%

52.7%

Este indicador relaciona la totalidad de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, que
cada uno de los cooperantes realiza en el país, con los montos que son destinados
para el Gobierno. Es muy importante mencionar que en este caso se asignan los
desembolsos al Gobierno, sin tomar en cuenta lo que realmente se ingresa al
presupuesto nacional, ya que este dato se refleja en otro indicador.
En las columnas de la derecha se observa que el monto total de los desembolsos a
nivel nacional, representa el 6.44% del presupuesto nacional para el año 2008 y el
0.93% del PIB para ese mismo año. Los desembolsos que tienen como beneficiario
al Gobierno, representan el 3.37% del presupuesto nacional y el 0.49% del PIB para
el año 2008. Se toma como Ayuda Oficial para el desarrollo, la Asistencia Ténica y
Cooperación No Reembolsables, más los créditos concesionales. En otra sección se
hace referencia al total del financiamiento interno para el año 2008.
III.2

RESULTADO: Reforzar capacidades con apoyo coordinado (Indicador 4).
Descripción del Indicador
De los recursos de la Cooperación se
57.7% invierten en asistencia técnica en forma
coordinada

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes y
por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.
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Cuadro .o. 2

Desembolsos totales en Asistencia Técnica en forma coordinada
Año 2008
o.

Renglón

1

Desembolso total para asistencia técnica

2

Desembolso total para asistencia técnica
en forma coordinada
Relación
desembolso
Asistencia
Técnica
Total/Asistencia
Técnica
Coordinada

3

Total
US$
154,421,516
89,065,831

57.7%

Este indicador pone de manifiesto que el 57.7% de los desembolsos de asistencia
técnica se han desarrollado en asistencia técnica coordinada, del total de los recursos
de los cooperantes que llenaron la encuesta. Este indicador expresa los esfuerzos de
los cooperantes para responder en forma coordinada a las necesidades de asistencia
técnica, aunque ello demanda un período mayor de la respuesta, pero al mismo
tiempo se mejora la eficiencia y eficacia de la asistencia técnica.
III.3

RESULTADO: Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas. (Indicador 1)
Tal como se expresa en el documento principal de los indicadores, la OECD acordó
que este indicador haría hincapié en la Revisión de la Eficacia de la Ayuda del
Banco Mundial, sin embargo, para Guatemala no existe este documento, en tal
virtud, se hace un breve análisis de documentos e información obtenida.
Una estrategia nacional operativa, implica una visón holística (de largo plazo), la
cual dirige los gastos públicos del país, se traduce en programas operativos,
priorizados y orientados a resultados. Para esta medición se valoran las estrategias
de los países en una escala de E a A, siendo E la ausencia de una estrategia de
desarrollo y A constituyéndose en una estrategia completamente desarrollada y
totalmente operativa.
La DP, establece como meta al 2010 que por lo menos el 75% de los países tengan
una estrategia entre A o B.
El Plan de Gobierno, que ha servido de referencia para orientar las inversiones, aún
es demasiado amplio y según la percepción de los cooperantes, se requiere un
trabajo más profundo que permita el diseño de indicadores para una fácil de
medición.
Actualmente SEGEPLAN, se encuentra elaborando un proceso de planificación
territorial participativa a nivel municipal en todo el país, que permitirá vincular la
planificación con el presupuesto anual, esperando que antes de marzo de 2010 se
concluya todo el proceso y el presupuesto del año 2011, ya incluya esta visión.
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III.4

RESULTADO: Promover la responsabilidad mutua. (Indicador 12 entrevistas)
Este indicador es de difícil medición, ya que requiere crear una cultura de
evaluación de procesos e impactos y compartir dichos resultados para identificar
campos de acción a mejorar, por parte de los cooperantes y del Gobierno. Si bien es
cierto que la Declaración de París insta a los países y cooperantes a crear
mecanismos basados en el país que puedan facilitar la evaluación conjunta de la
aplicación de los compromisos sobre la eficacia de la ayuda, esto requiere
estructurar indicadores medibles y atribuibles a las inversiones de la Ayuda Oficial
al Desarrollo.
A modo de sugerencia, se sugiere avanzar en este tema, en la forma siguiente:
a. Estructuración del Marco Lógico a nivel sectorial, con la participación de
los cooperantes y del Gobierno, diseñando los Indicadores de Verificación.
Esto puede realizarse con base en las mesas de trabajo que se han
identificado y que se encuentran trabajando en el país.
b. Diseñar un Plan Sectorial, con programas y proyectos, por área geográfica y
los segmentos de beneficiarios a atender.
c. Asignar recursos y responsabilidades, por cooperantes y por el Gobierno.
d. Diseñar el sistema de monitoreo a nivel sectorial, con herramientas, medios
de verificación y temporalidad.
e. Desarrollar procesos de evaluación periódica, que puedan ser compartidos en
las mesas de trabajo, estableciendo los correctivos necesarios para alcanzar
los efectos e impactos esperados en el sector.
De acuerdo con las entrevistas, se pudo establecer que cada cooperante desarrolla
evaluaciones de proyectos, pero los resultados no son compartidos con otros
cooperantes o con el Gobierno.

III.5

RESULTADO: Marcos orientados a resultados. (Indicador 11 entrevistas)
De la misma forma que el indicador anterior, este indicador es de difícil medición,
puesto que el marco actual de referencia para las inversiones, es muy general y con
resultados dispersos. De esta cuenta, para poder contar con un indicador verificable,
es necesario que el Gobierno y los cooperantes, trabajen juntos para gestionar los
recursos en base a los resultados deseados y a emplear la información para mejorar
el proceso de adopción de decisiones.
Entre los aspectos mas importantes están la coordinación con entre ministerios para
una gestión mas efectiva de la ayuda, tomando como referencia los planes,
programas y proyectos, estructurados como se menciona en el indicador anterior.
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III.6

RESULTADO: Uso de procedimientos comunes (Indicador 9)

Descripción del Indicador
% de recursos de la Cooperación que se
invierten usando sistemas de gestión del
país (Enfoques PBA), cuando el
37.0% Gobierno es el beneficiario. Con
relación a la totalidad de cooperación en
el país, el indicador es del 19% de los
recursos usan enfoque basado en
programas.

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes y
por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Como se expresa en el documento base de la encuesta, este indicador mide la AOD
suministrada para apoyar iniciativas que adopten enfoques basados en programas
como porcentaje de la AOD total, y no sólo la AOD para el sector gubernamental (al
igual que ocurre con otros indicadores). Los argumentos en pro de este método
general es que los PBA son un modo de participar en la asistencia al desarrollo que
no debería quedar restringido al sector gubernamental, sino que tiene sentido
también cuando se aplica al sector no gubernamental (por ejemplo, a las cámaras de
comercio, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, etc.)
Cuadro .o. 3

Desembolsos totales a nivel nacional y hacia el Gobierno como beneficiario
Año 2008
o.
1

2
3
4

5

Renglón
Desembolso total a nivel nacional
para todos los programas de la
cooperación
Desembolso destinado al sector
Gobierno
Desembolso basado en programas
Relación desembolso basado en
programas /Desembolso total a
Gobierno como beneficiario
Relación desembolso basado en
programas /Desembolso total a
nivel de país

Total
US$
352,281,242

185,680,509
68,398,816

37.0%

19.4%

Este indicador sitúa a Guatemala en el tercio peor puntuado de la encuesta con
solamente 37.0% de la ayuda que utilizó PBA, lo que refleja el amplio uso de
proyectos.
La planificación sectorial y un liderazgo más consolidado del Gobierno pueden
revertir esta situación, para lo cual se deben considerar 4 criterios fundamentales:
• Liderazgo del país
• Un único programa completo y marco presupuestario
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• Proceso formal de coordinación
• Utilización de sistemas nacionales
IV.1

PROCESO: Trabajos analíticos comunes sobre países (Indicador 10b)

Descripción del Indicador
De los estudios se realizan en forma
conjunta los cooperantes
61%

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador presenta un total de 46 trabajos analíticos desarrollados en forma
conjunta entre cooperantes, de un total de 75 realizados en el año 2008, lo que
representa el 61% y que presenta un referente importante.
Los informes analíticos conjuntos se expresan como los realizados por dos o más
cooperantes conjuntamente o por un donante en nombre de otro(s) como porcentaje
del número total de informes o revisiones.
Se plantea como una necesidad la realización de trabajos analíticos conjuntos, ya
que permite lo siguiente:
• Coordinar los esfuerzos, tiempos, temática y otros aspectos.
• Realizar más trabajos analíticos comunes.
• Considerar las ventajas comparativas a la hora de apoyar al Gobierno.
IV.2

PROCESO: Misiones comunes (Indicador 10a)
Descripción del Indicador
Número de misiones comunes entre
cooperantes
26%

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador presenta un total de 64 misiones conjuntas desarrolladas entre
cooperantes, de un total de 242 realizados en el año 2008, lo que representa el 26%
y que presenta un porcentaje muy bajo.
Las misiones conjuntas se expresan como las realizadas entre dos o más cooperantes
conjuntamente o por un donante en forma coordinada con otro(s) como porcentaje
del número total de misiones.
Este indicador también puede referirse al porcentaje de cooperantes que realizan
misiones conjuntas, lo cual representa únicamente un 15% de los cooperantes que
hicieron un esfuerzo por coordinar sus misiones.
El objetivo de este indicador, es mejorar la relación costo-eficacia de las misiones,
ya que esto representa un esfuerzo muy grande y se duplican esfuerzos, por
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consiguiente se deberá promover la reducción del número de misiones, la
coordinación de los plazos de las misiones con las autoridades del país y, si es
necesario, con otros donantes.
IV.3

PROCESO: La ayuda es más predecible (Indicador 7)

Descripción del Indicador
% de recursos desembolsados al
Gobierno de acuerdo con lo programado
39.0%
por los cooperantes

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador mide la diferencia entre la ayuda programada y la ayuda que se ha
desembolsado y registrado efectivamente en los sistemas contables nacionales. El
objetivo de la Declaración de París es disminuir gradualmente esta diferencia de
predictibilidad de forma que aumente: el desembolso de la ayuda de acuerdo con los
programas acordados y su registro detallado en los sistemas contables nacionales.
La consecución de este objetivo no se encuentra únicamente bajo el control de los
donantes: es una responsabilidad compartida que requiere que los donantes y el
gobierno trabajen de manera conjunta en varios frentes al mismo tiempo.
Cuadro .o. 4

Año 2008
o.

Renglón

1

Ayuda programada por los cooperantes
para su desembolso en el 2008 (en
millones de dólares)

2

Ayuda realmente desembolsada por los
cooperantes en 2008 (en millones de
dólares)
Desembolsos
registrados
por
el
Gobierno en el EF 08 (en millones de
dólares)
Relación de desembolsado al Gobierno,
con respecto a lo programado

3

4

Total
US$
214.1

185.4

83.4

39.0%

Las acciones deben incluir esfuerzos para mejorar:
•

•
•

La exactitud de las predicciones sobre el volumen y las fechas de los
desembolsos previstos. Aquí se incluye información real sobre el ritmo de
implantación del programa.
Los mecanismos para notificar y registrar los desembolsos de fondos de los
donantes.
La minuciosidad de los registros gubernamentales de los desembolsos
realizados por los donantes.
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IV.4

PROCESO: La ayuda es desligada (Indicador 8)

Descripción del Indicador

75.0%

% de proyectos que condicionan a productos
y/o servicios de países específicos

Fuente de obtención de datos
DAC/OECD

Este indicador se refiere a la ayuda no condicionada por parte de los cooperantes,
con respecto a la adquisición de bienes o servicios con recursos de la cooperación.
La ayuda no condicionada es un aspecto crucial para la eficacia ya que mejora la
adaptación de la misma a las prioridades nacionales y reduce los costos de
transacción.
Para el caso de Guatemala el porcentaje de acuerdo al promedio elaborado por el
DAC/OECD es de 75% y no es posible construir este indicador con base en la
encuesta, ya que sería muy complejo.
De acuerdo con la OECD este indicador tiene el objetivo de avanzar en el tiempo,
sin embargo, se pueden crear incentivos para que los donantes desvinculen su
ayuda, lo cual dependerá de la negociación entre los socios para el desarrollo.
IV.5

PROCESO: Sistemas de gestión de las finanzas públicas fiables (Indicador 2a)
Para poder medir este indicador, es necesario referirse a la Evaluación de la política
de país y la institucionalidad (Country Policy and Institutional Assessment)
generalmente desarrollada por el Banco Mundial, que es la metodología que la
encuesta del DAC/OECD utiliza para medir los niveles de fiabilidad de los sistemas
de GFP en los países.
En Guatemala no se ha realizado esta evaluación, sin embargo, actualmente se esta
desarrollando el análisis del sistema de GFP en el país, utilizando la metodología del
Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), a cargo de los equipos
técnicos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión
Europea, en coordinación con el Secretariado del PEFA.
La evaluación detallada de los indicadores PEFA ha permitido concluir que el
desempeño en la GFP en Guatemala, para el periodo analizado (2006 – 2008 y
algunos aspectos del año 2009), ha mostrado la existencia de diversas fortalezas y
debilidades pudiéndose evidenciar la existencia de un desempeño fiscal adecuado,
pero una desarticulación de la gestión del presupuesto con las necesidades
sectoriales.
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IV.6

PROCESO: Sistemas de aprovisionamiento fiables en el país (Indicador 2b)
Este indicador se basa en el marco de medición desarrollado por la empresa
conjunta OCDE-DAC (Comité de Ayuda al desarrollo) sobre adquisiciones. Ofrece
a los países una metodología para que puedan evaluar la calidad de sus servicios de
adquisiciones.
Para el caso de Guatemala no se ha realizado esta medición, pero de acuerdo con las
entrevistas desarrolladas, actualmente se está realizando una evaluación de los
sistemas de adquisiciones utilizados en el país, con el apoyo de varios cooperantes,
entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión
Europea, lo cual puede constituirse en la línea de base para este indicador.

IV.7

PROCESO: Cumplimiento de aportes Donantes/Gobierno (Ayuda predecible indicador
7)
Descripción del Indicador
% de recursos desembolsados de
acuerdo con lo programado
39.0%
incluyendo la contrapartida de
gobierno

Fuente de obtención de datos
Encuesta
OECD
llenada
por
Cooperantes y por Gobiernos, Base de
datos de SEGEPLAN y DAD.

Con este indicador, se propone medir la diferencia entre la ayuda programada y la
ayuda que se ha desembolsado y registrado efectivamente en los sistemas contables
nacionales, incluyendo la contrapartida de Gobierno, sin embargo, de acuerdo con
los registros disponibles, no se pudo identificar lo relativo a la contrapartida del
Gobierno. Se recomienda que en el futuro, se incorpore dentro de la base de datos
de SEGEPLAN, lo relativo a la contrapartida de Gobierno y la efectividad de los
aportes, para poder construir la dimensión correspondiente en este indicador.
IV.8

PROCESO: Donantes y relación con inversión nacional (Indicadores adicionales a la
encuesta OECD)

Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la revisión
documental y las entrevistas realizadas, se consideró importante agregar a los
indicadores establecidos por la OECD, algunos indicadores relacionados con
indicadores macro-económicos del país.
Esta relación, permite tener una
apreciación de la proporción de la cooperación para el desarrollo, con respecto a tres
referentes importantes:
d. El producto Interno Bruto del país
e. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos
f. El Presupuesto de Inversión Pública
Adicionalmente a la relación de la cooperación para el desarrollo y los referentes
descritos, se realizó un análisis de la tendencia durante el período 2004-2008, de
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acuerdo con las bases de datos de SEGEPLAN, lo cual se traduce en las siguientes
páginas.
Cuadro .o. 5

Información básica del país
Período 2004-2008
Expresado en US$

Año

PIB

Presupuesto acional

Presupuesto Inversión
Desembolsos
Pública
Préstamos y AOD

Desembolsos
AOD

2004

24,604,664,082.69

3,497,338,501.29

609,715,762.27

294,980,000.00

70,911,518.13

2005

27,332,750,000.00

4,064,230,263.16

491,789,473.68

198,030,000.00

80,029,826.67

2006

30,257,517,114.27

4,799,056,082.15

539,468,141.13

647,810,000.00

106,406,244.33

2007

34,219,551,828.07

5,182,571,091.60

359,683,185.82

740,950,000.00

137,822,410.87

2008

37,867,184,990.04

5,482,426,267.43

302,154,264.52

388,294,738.50

185,300,000.00

Fuente: SEGEPLAN, Banco de Guatemala, Dirección de Inversión Pública.

En términos generales se puede observar en el cuadro anterior, que el PIB ha tenido
una tendencia creciente para el período de análisis, al igual que el Presupuesto
Nacional, sin embargo en lo relativo a la Inversión Pública, hay una marcada
reducción en términos absolutos. En lo que se refiere al financiamiento interno
(incluye desembolsos por préstamos, más la Ayuda Oficial para el Desarrollo) existe
un comportamiento no uniforme, con una alza en el año 2007 y un descenso en el
2008, equivalente a los desembolsos del año 2004, mientras que la Ayuda Oficial
para el Desarrollo mantiene una tendencia hacia arriba.

El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al
PIB, ha tenido un comportamiento variable, en donde se observa menor porcentaje
(0.7% del PIB), en el año 2005 y el porcentaje mayor (2.2%) en el año 2007, que
marca el final del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008 mantiene
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un porcentaje similar (1.0%) al porcentaje del inicio de período de Gobierno
anterior.

El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al
Presupuesto Nacional, también ha tenido un comportamiento variable, en donde se
observa menor porcentaje (4.9% del PN), en el año 2005 y el porcentaje mayor
(14.3%) en el año 2007, que marca el final del período del Gobierno anterior. El año
2008 mantiene un porcentaje menor (6.9%) al porcentaje del inicio de período de
Gobierno anterior. Este indicador refiere el porcentaje que ha requerido el Gobierno
para financiar el Presupuesto Nacional y mantiene una relación con la búsqueda de
financiamiento del déficit anual en dicho presupuesto.

El indicador de la Inversión Pública con relación al PIB, marca una tendencia a la
baja en términos absolutos y relativos, pues en el año 2005, la inversión pública
representaba un 2.5% del PIB y en el 2008, hay un descenso hasta el 0.8%. Dentro de
la inversión pública se incluyen todas la inversiones físicas ejecutadas por el
Gobierno, incluyendo todas las fuentes de financiamiento, razón por la cual, esto
representa un alertivo para incrementar los niveles de inversión pública con relación
al PIB.
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El indicador de la Inversión Pública con relación al Presupuesto Nacional, también
marca una tendencia a la baja en términos absolutos y relativos, pues en el año 2005,
la inversión pública representaba un 17.4% del presupuesto y en el 2008, hay un
descenso hasta el 5.5%.

En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al PIB, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde se observa menor
porcentaje (0.29% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor (0.4%) en el año
2007, que marca el final del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008
mantiene un porcentaje similar (0.36%) al porcentaje del último año del Gobierno
anterior.
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Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el 2008, ya que se observó
una diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es que
utilizando la fuente de información de los cooperantes, para el 2008 se tiene un
porcentaje del 0.49 con relación al PIB, que es levemente superior a la fuente de
SEGEPLAN (0.36%) para el mismo año, lo cual marcaría una tendencia hacia arriba
con respecto al período 2004-2008.

En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al Presupuesto Nacional, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde
se observa menor porcentaje (2.03% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor
(2.66%) en el año 2007, que marca el final del período del Gobierno anterior (20042008). El año 2008 mantiene un porcentaje similar (2.48%) al porcentaje del último
año del Gobierno anterior. La fuente de información para el año 2008 es
SEGEPLAN.
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Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el año 2008, ya que se
observó una diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es
que utilizando la fuente de información de los cooperantes, el 2008 muestra
porcentaje del 3.39 con relación al presupuesto nacional, que es levemente superior a
la fuente de SEGEPLAN (2.48%) para el mismo año, lo cual marcaría una tendencia
hacia arriba con respecto al período 2004-2008.
Cuadro .o. 6

Información de desembolso total de cooperantes
A nivel nacional 2008

o.

Renglón

1

Desembolso total a nivel nacional
para todos los programas de la
cooperación

2

3

Desembolso
Gobierno

destinado

al

sector

Relación desembolso destinado al
sector Gobierno/Desembolso total

Total
US$

% Del
presupuesto
acional 2008

% del PIB 2008

352,281,242

6.44%

0.93%

185,680,509

3.39%

0.49%

52.6%

En este último cuadro, se quiere destacar la proporción de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo en el país, si se toma en cuenta el total de aportes a nivel nacional, según la
información proporcionada por los cooperantes, la cual asciende a un 0.93% del PIB y
un 6.44% del presupuesto Nacional, mientras que el desembolso destinado al
Gobierno representa un 0.49% del PIB y un 3.39% del Presupuesto Nacional.
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Estos indicadores pueden ser monitoreados anualmente, con una herramienta de
monitoreo con fuente de información de los cooperantes y de SEGEPLAN.
IV.9

PROCESO: Evitar estructuras paralelas (Indicador 6)
Descripción del Indicador
Número de unidades paralelas para
apoyar proyectos
102

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

La intención de este indicador es ver una progresión hacia el reforzamiento de la
capacidad local de planificación, implantación y rendición de cuentas permanente a
los ciudadanos y el parlamento de un país, así como la sostenibilidad de las
instituciones en la gestión de proyectos.
De la misma forma, mide los progresos hacia la reducción del número de PIU
paralelas (aquellas que se crean fuera de las estructuras existentes de los organismos
de ejecución nacionales). Existen pruebas muy sólidas de que las PIU paralelas
tienden a menoscabar los esfuerzos de creación de capacidades nacionales, alterar los
salarios y, en general, confundir la responsabilidad con respecto al desarrollo. De
acuerdo con la información de los cooperantes, se cuenta con 102 unidades paralelas,
aún cuando no se tiene el dato exacto sobre el número de proyectos, para tener una
relación más objetiva.
6.3.7.2 Indicadores de insumos
Aportes de la cooperación por sector
Este indicador no es posible construirlo con la información disponible en la actual
base de datos de SEGEPLAN, debido a las siguientes razones:
a. La definición de sectores no es muy precisa en la parte conceptual
b. Los proyectos, en algunas ocasiones, incluyen varios sectores, lo cual no se
visibiliza en la base de datos.
c. La actualización de la información no registra las fechas de los desembolsos
por sector, lo cual presentaría una distribución no ajustada a la realidad.
Por esta razón, se recomienda trabajar en los tres aspectos dentro de la base de datos
de SEGEPLAN para el año 2009 y con ello construir el indicador de insumos por
sector.
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7. COCLUSIOES
7.1 Generales sobre el relacionamiento entre el Gobierno y la Cooperación
Internacional y la efectividad de la ayuda.
La rotación de personal relacionado con actividades recurrentes y el constante
cambio de autoridades, ha contribuido con los bajos niveles de ejecución de los
recursos de la cooperación internacional.
La planificación de corto plazo tiene que ver con la inseguridad laboral y la falta de
capacidades. Hay instituciones que han mejorado notoriamente sus niveles de
ejecución, pero no tienen la posibilidad de planificar, porque las responsabilidades
recurrentes del día a día consume todo el tiempo de los funcionarios o porque no
tienen certeza si seguirán formando parte de las instituciones donde se encuentran
trabajando.
Las modalidades de financiamiento que se emplean habitualmente en Guatemala y
las de las agencias de cooperación son muy diferentes entre sí, y su interacción
distorsiona enormemente la planificación del presupuesto del sector y el ciclo
presupuestario del Gobierno.
Cuando el financiamiento externo no está armonizado el Gobierno no sabe
exactamente con qué cantidad de ayuda total puede contar anualmente y, en
consecuencia, el presupuesto nacional pierde sus características de instrumento
esencial de planificación, monitoreo y evaluación.
Otro elemento que con frecuencia debilita las capacidades de los gobiernos es que
los desembolsos de cada agencia de cooperación se realizan en momentos muy
diversos y, en general, no respetan el ciclo presupuestario del país receptor.
También suele suceder que el Gobierno cuente con una ayuda que finalmente no
llega.
Tomando en cuenta que la mayor parte de la AOD, está destinada a cooperación
técnica, esta puede estar orientada a la construcción de capacidades y una buena
parte de los recursos de los donantes van a ella pero, desafortunadamente y más
frecuentemente que menos, de una manera poco coordinada. La encuesta se
seguimiento de la Declaración de Paris en Guatemala muestra que la cooperación
técnica todavía responde más a la oferta que a la demanda y es muy incoherente y
dispersa, en parte debido a la ausencia de planes sectoriales de fortalecimiento de
capacidades coherentes.
La cooperación técnica para el desarrollo de capacidades del Gobierno es útil
cuando el este ha establecido sus necesidades y demandas, conoce su capacidad de
implementación, los donantes respetan sus propuestas y se aborda este tema desde
la perspectiva política, además de la técnica.
Sin embargo, la realidad muestra que la cooperación técnica es, con bastante
frecuencia, decidida por la cooperación internacional y, muchas veces, es una
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condición para que otros recursos (infraestructura y equipamiento, por ejemplo)
sean entregados al país.
Cada cooperante decide en muchos casos de manera individual qué tipo de
cooperación técnica va a entregar, de acuerdo a sus propias capacidades y
estrategias. Por otro lado, las normas y procedimientos para brindar cooperación
técnica entre cada actor son diferentes, principalmente por la naturaleza diferente de
las instituciones Cada agencia decide la cooperación técnica que entrega sin
coordinarse con el resto de agencias que operan en el sector.
Otro aspecto es que los términos de referencia para la contratación de cooperación
técnica, en la mayoría de las ocasiones son preparados por el financiador, con escasa
participación de las instancias e instituciones que han de recibirla.
Sin embargo, es común entre las instituciones del Gobierno, que debido al alto nivel
de debilidad institucional y profesional, no sean capaces de determinar sus
requerimientos, por lo que las agencias de cooperación se encargan de elaborar los
diagnósticos institucionales por ellas.
Al no existir el liderazgo del Gobierno, la asistencia técnica queda a discreción del
donante, y esto generalmente deriva en la sustitución de responsabilidades y
actividades de funcionarios de línea de las instituciones por parte de los consultores,
los que además no transmiten sus conocimientos y cuando dejan la institución, esta
queda todavía más débil.
Las presiones por desembolsar afectan al reracionamiento entre el Gobierno y la
cooperación internacional, “mas a unos que a otros”, la necesidad de mostrar
resultados tangibles ocasiona que en determinado momento exista un menor respeto
al ownership de la contraparte.
Esto se hace evidente cuando la contraparte experimenta presiones muy fuertes para
desarrollar y ejecutar los planes, la cooperación técnica es inducida para lograr
acciones concretas y resultados rápidos, los acuerdos y decisiones al interior del
programa o proyecto son interpretados de diferentes maneras, en algunos casos la
información es manipulada, los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación
implican una manera más activa de interacción con la contraparte (lo que no
necesariamente es bueno o malo, dependiendo de la opinión de cada institución) y
esto genera en una actitud paternalista, con mucho control y poca paciencia de los
donantes.
Actualmente la tendencia y la evidencia muestran que, es más usual y en algunos
casos mas adecuado que otra estructura (una agencia de cooperación o un agente
terciarizado) sea responsable de la gestión financiera de los fondos, mientras se
crean las condiciones que garanticen suficiente eficacia y transparencia en la
administración del estado a nivel sectorial o central.
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7.2 Los indicadores y su medición actual
Los indicadores establecidos en el presente documento, que han sido resultado de la
aplicación de la encuesta de la OECD y la información básica del país para el año
2008, permitirán medir los avances de la ayuda oficial para el desarrollo.
Los parámetros utilizados para su construcción, responden a una propuesta de la
OECD, que permite su comparación con otros países que presenten características
similares a Guatemala y sean de fácil ubicación.
Para el caso de Guatemala, la construcción de indicadores relacionados con el PIB,
el Presupuesto Nacional y el Presupuesto de Inversión Pública, permite tener un
contexto más amplio y la relación de la ayuda oficial para el desarrollo con respecto
a dicho contexto.
En el caso de los valores monetarios, se han utilizado Dólares de los Estados Unidos
de América, para el año de referencia.
Es importante señalar la importancia que tiene manejar los niveles de los
indicadores para poder identificar las causas que pueden incidir en los cambios a
través del tiempo, esto corresponde al marco teórico utilizado en el presente
documento, en donde se hace evidente que la encuesta de la OECD se enfoca en los
indicadores de procesos y resultados.
7.3 Fuentes de referencia
Los indicadores que forman la línea de base, se construyeron a partir de la encuesta
de la OECD para el año 2008 y se considera que es un fiel reflejo de la situación de
la ayuda oficial para el desarrollo, en el contexto de la Declaración de París.
También en el caso de instrumentos de medición como las entrevistas a actores
clave, se diseño un instrumento guía, referidos a la misma estructura de los
indicadores, con el propósito de medir percepciones o datos cualitativos que no
necesariamente se reflejan en la encuesta..
Si se diseñaran los indicadores de efecto e impacto, la línea de base constituye un
referente para identificar los proyectos más adecuados y las acciones correctas en
forma correcta, atendiendo a la frase de “No solamente hay que hacer correctamente
las inversiones, sino también las inversiones correctas”, especialmente cuando hay
una escasez de recursos en la búsqueda del desarrollo.
7.4 Sistematización de la información
Se tuvo acceso a las bases de datos de SEGEPLAN, sobre los avances de la
cooperación a través de los últimos años, sin embargo, dicha base de datos se
considera insuficiente para lograr los reportes gerenciales que ayuden a la toma de
decisiones. En el caso de la construcción de la información para los indicadores
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diseñados, fue necesario hacer una labor de reconstrucción de información y
definición de parámetros que no existen en la base de datos actual.
8. RECOMEDACIOES
8.1 Generales
Se debe trabajar en un Plan Nacional de Apropiación, Armonización y
Alineamiento32, que aborde de manera detallada al menos las siguientes
recomendaciones.
El desarrollo de capacidades es cada vez más importante dentro de las estrategias
del país. Las debilidades en capacidades de planificación, implementación y
monitoreo tienen que ser resueltas para mejorar los resultados de desarrollo.
La vinculación entre las iniciativas de reforma a nivel sectorial y el conjunto de
reformas del sector público (en gestión de las finanzas públicas, adquisiciones,
servicio civil, etc.) es esencial para la capacidad de producir servicios.
También es esencial que las iniciativas para desarrollar capacidades sean una parte
integral de la planificación sectorial y el marco presupuestario y que no sean
tratadas como añadidos una vez que el plan sectorial haya sido desarrollado.
El liderazgo del Gobierno y del sector es una condición indispensable para avanzar
y ser más eficaces en las políticas de desarrollo y reducción de la pobreza. Este
liderazgo debe expresarse a través de:
•
•
•
•

La toma de decisiones,
La conducción del proceso,
La elaboración de planes y presupuestos,
La capacidad de decir NO a ciertas formas de ayuda que no encajen con la
visión del Gobierno.

Es necesario armonizar los mecanismos de financiamiento y la cooperación debe
planificar la cuantía de la ayuda que entregarán al país en el mediano plazo (de tres
a cinco años), así como comprometerse a mantener las cuantías ofrecidas, de modo
que el Gobierno puede planificar y gestionar bien los recursos internos y externos
con los que cuenta.
La armonización del financiamiento debe pasar gradualmente por la integración de
los recursos financieros en los mecanismos de gestión económico – financiera del
Gobierno. Al mismo tiempo sería fundamental analizar de manera más detallada
cuales son los criterios que los diferentes donantes están utilizado para entregar su
ayuda, para verificar si es que existen otros problemas estructurales que se pueden
constituir en obstáculos.

32

Se presenta una estructura mínima del Plan de AAA como anexo.
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Es importante resaltar la palabra progresivamente, pues se trata de ir abriendo
nuevos espacios para la cooperación externa más armonizados, mejor integrados,
más alineados con las prioridades nacionales (y las estrategias de reducción de la
pobreza), pero sin afectar de forma negativa los flujos financieros de la cooperación
externa y sin perjuicio a los acuerdos bilaterales existentes.
Cualquiera que sea la modalidad de financiamiento, una condición para que el
Gobierno pueda planificar es que los compromisos financieros se adapten al ciclo de
presupuestación del país receptor y que los desembolsos lleguen oportunamente en
las fechas acordadas.
Los compromisos adquiridos entre las instituciones del gobierno y las agencias de
cooperación se deberían plasmar en memorandos de entendimiento, códigos de
conducta, acuerdos de intenciones u otros documentos similares, que por lo general,
carecen de valor legal, pero expresan la voluntad de los firmantes de avanzar
conjuntamente hacia una situación mejor para el desarrollo y para la efectividad de
la cooperación externa a través de cambios en ambas partes.
La forma de verificar su cumplimiento es la información transparente, a través de
mecanismos sistematizados y calendarizados, en las mesas sectoriales, en el G13 y
en otras instancias que pudieran ser creadas para este fin.
Es necesario discutir las particularidades de cada uno de los instrumentos o
modalidades de financiamiento con el gobierno, para ver cual se adapta más a las
necesidades de cada uno de los sectores e instituciones. También sería bueno
analizar como estas modalidades están funcionando en otros países.
Se debe trabajar analizando a detalle las razones y las causas que generan a los
donantes presiones por desembolsar, y si existe alguna manera de flexibilizar o si
existe la posibilidad de reorientaciones y reprogramaciones intersectoriales.
La voluntad política es clave, Gobierno y cooperantes deben estar dispuestos a
comprometerse con los objetivos, incluso si los resultados no son los esperados en
el corto plazo. Pero es fundamental que las reglas estén claras para todos los actores,
en este contexto es importante pensar en códigos de conducta que pueden ser
decisivos en el momento de la interpretación de los acuerdos y compromisos
Es muy recomendable que se establezca un plan de acción para mejorar la
eficiencia y la efectividad de la cooperación técnica. Las necesidades de CT
pueden identificarse a partir de los planes del sector.
Por otro lado, se deben establecer condiciones y compromisos para la contratación
de CT como por ejemplo que ninguna agencia la contrate sin haber presentado los
términos de referencia en la instancia de coordinación o que la contratación sea
pública, abierta y transparente.
Adicionalmente se deben considerar liderazgos naturales, ya que hay donantes que
destinan mayores recursos a sectores específicos, liderazgos técnicos, relacionados
con el expertise de algunos donantes o agencias de cooperación y también los
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liderazgos tradicionales, de agencias y donantes que trabajan muchos años en un
sector específico
Tomando en cuenta el importante esfuerzo que se ha realizado en Guatemala, para
la aplicación y llenado de la encuesta, con información de fuente primaria de los
cooperantes y las instituciones de Gobierno, así como las bases de datos de
SEGEPLAN, se recomienda la realización de este ejercicio en forma periódica, con
el propósito de medir los avances en cada uno de los indicadores.
A continuación se presentan las recomendaciones para mantener actualizada esta
información.
8.2 Mecanismos de comparación en el futuro
Como parte del proceso de monitoreo y evaluación, se deberá incluir dentro de un
sistema de monitoreo, los indicadores establecidos en el presente documento, lo cual
permitirá medir los avances de los diferentes aportes, por cooperante y por sector.
Para poder evaluar los cambios que se operen en los diferentes indicadores definidos
en la línea de base, es necesario utilizar los mismos parámetros utilizados para su
construcción. En este caso es necesario utilizar los mismos atributos de los
indicadores, según se establece en la encuesta OECD y los mismos parámetros para
datos sobre el PIB, el Presupuesto Nacional y el Presupuesto de Inversión Pública.
En el caso de los valores monetarios, pueden ser utilizados en Dólares de los
Estados Unidos de América, lo cual evita un sesgo de la información debido a la
inflación, es decir, se deberá comparar de acuerdo con el valor del Quetzal al año de
la información. Es importante señalar la importancia que tiene manejar los niveles
de los indicadores para poder identificar las causas que pueden incidir en los
cambios a través del tiempo, esto corresponde al marco teórico utilizado en el
presente documento, que se refuerza a continuación:
ivel de Impacto: los indicadores que se ubican en este nivel, únicamente se
presentan en el anexo correspondiente como una referencia, ya que su construcción
es muy compleja y responden a cambios generados en el nivel de efectos, es decir
que, el cambio o bienestar esperado es atribuible a acciones que se desarrollan por el
buen uso de los resultados que se generan por varios actores. En forma explícita, el
impacto esperado en el índice de desarrollo humano, es una respuesta a un adecuado
uso de las inversiones que efectúen distintos actores del desarrollo y no es atribuible
con exclusividad a acciones aisladas
Nivel de efecto: este nivel corresponde a un encuentro entre la oferta y la demanda,
como puede ser el proporcionar una instalación de salud que fue construida (oferta a
partir de un resultado) y la necesidad identificada (demanda), la cual debe ser puesta
en marcha para que genere un efecto y más tarde contribuya a un impacto. Es decir
que si se construye una edificación y no se pone en marcha, no hay cambios en el
siguiente nivel, o puede ser también un proyecto productivo como mini-riego, que
fue construido pero que no entra en funcionamiento o que el funcionamiento no está
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según lo esperado, como puede ser una diversificación de la producción, entonces
no genera un impacto en el futuro.
ivel de resultados: este nivel es el más claro de comprender porque obedece a
indicadores establecidos en la encuesta de la OECD. El mayor riesgo de este nivel
está en la posibilidad de que los resultados sean excelentes pero no trasciendan el
siguiente nivel que es la aplicación de los conocimientos adquiridos, puede ser una
capacitación en proyectos que nunca se aplique y por consiguiente no haya
formulación de los mismos para que se financien a través del Presupuesto Nacional.
Se debe tener presente que la encuesta de la OECD está centrada en los niveles de
resultados y procesos (qué y cómo se hace), mientras que el nivel de efectos e
impactos, solamente se puede medir si se construyen indicadores acordados entre las
partes, para poder medir la contribución a los cambios esperados y que sean
atribuibles a los aportes de la Ayuda Oficial para el Desarrollo.
8.3 Fuentes de comparación
Para poder efectuar una evaluación correcta de los avances en los indicadores, a
partir de la línea de base, es necesario ser cuidadoso en la aplicación de las mismas
fuentes de comparación o establecer los mecanismos de garantizar que fuentes
alternas permitan llegar a las mismas conclusiones. Un ejemplo puede ser la
aplicación de la encuesta de la OECD en forma periódica y la revisión de datos
básicos utilizados para la definición de indicadores.
También en el caso de instrumentos de medición como las entrevistas a actores
clave, se deberá tener el mismo instrumento con cobertura similar a la utilizada en
esta oportunidad para garantizar que la información se pueda comparar.
8.4 Sistematización de la información
El siguiente paso lo constituye la construcción de los instrumentos de monitoreo y
evaluación, según los indicadores establecidos, para llegar a definir los momentos
de recolección de información y la sistematización de la misma. Cada uno de los
instrumentos deberá contar con el respectivo protocolo, que permitirá definir las
formas de recolección y las personas responsables de dicha información.
9. RECOOCIMIETOS
Los Consultores, agradecen el apoyo técnico y logístico de Delfina Mux, Byron Pac,
Ana María Aguilar y el Equipo de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de
SEGEPLAN, Hugo Vargas, funcionario de la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional, Pamela Arzú, Secretaria Permanente del GCC y el apoyo permanente
del equipo de AGEP en Guatemala.
El contenido de este informe es responsabilidad exclusiva de los consultores
Marcelo Barrón Arce y Osmar Velasco López y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA OCDE
EN GUATEMALA

Proceso de apropiación, armonización y alineación de la
cooperación internacional

En el marco de los compromisos suscritos a nivel internacional para incrementar la
Eficacia y Eficiencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, podemos citar la Declaración
del Consenso de Monterrey, la Declaración de Roma, la Declaración de París (DP), la
Declaración de Santa Cruz, el memorando de Marrakech y el Plan de Acción de Accra,
se ha aplicado la encuesta de la OCDE en Guatemala y el presente documento expresa
los resultados obtenidos de dicha encuesta, con la participación de la Cooperación
Nacional y el Gobierno de Guatemala.

Marcelo Barrón,
Osmar Velasco,
apoyo técnico de Edgar Ramírez G.
Guatemala, Enero 14 de 2010
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DISEÑO Y LEVATAMIETO DE LA LÍEA DE BASE, SOBRE
APROPIACIÓ, ALIEAMIETO Y ARMOIZACIÓ (AAA), APLICADO
LA ECUESTA DE LA OECD
A. COTEXTO
Debido a que los programas de asistencia de la cooperación requieren reglas y
regulaciones procedimentales, para garantizar la transparencia y la responsabilidad con
sus matrices, tienen en su mayoría, procedimientos diferenciados y complejos en
materia de seguimiento de la ayuda, tales como la creación de unidades de asistencia a
la administración de proyectos, controles financieros excesivamente detallados, y otros.
Estos procedimientos suelen ser poco sostenibles en el largo plazo e inciden de manera
negativa en las instituciones estatales, ya que debilitan la capacidad de gestión del
Gobierno, implicando además una menor eficacia de la Cooperación Internacional y
mayores costos de asistencia para ambos.
En este contexto y en los últimos años, bajo la iniciativa del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
diferentes cooperantes, en coordinación con algunos países receptores de ayuda han
establecido grupos técnicos de trabajo, orientados a desarrollar un conjunto de
estándares de buenas prácticas y principios que los donantes y los países socios puedan
utilizar como base para armonizar sus políticas, procedimientos y prácticas,
relacionadas con temas como los trabajos analíticos en el país, manejo financiero y
gestión de las finanzas públicas, adquisición de bienes y servicios, gestión por
resultados, ayuda desligada (untied aid) y otros.
Durante los últimos años los países receptores de ayuda externa y los donantes han
trabajado en iniciativas y han suscrito compromisos para lograr mayor efectividad en la
asistencia para el desarrollo, a través de la profundización de procesos de apropiación,
armonización y alineamiento entre los Gobiernos y la Cooperación Internacional.
En el marco de los compromisos suscritos a nivel internacional para incrementar la
Eficacia y Eficiencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, podemos citar la Declaración
del Consenso de Monterrey1, la Declaración de Roma2, la Declaración de París (DP)3,
la Declaración de Santa Cruz4, el memorando de Marrakech5 y el Plan de Acción de
Accra6.
En la Declaración de París de 2005, los organismos internacionales, países en desarrollo
y países receptores de Cooperación Internacional (CI) reconocieron que, a pesar de los
1
Aprobada el 22 de marzo de 2002, en la ciudad de Monterrey (México), por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de las
Naciones Unidas.
2
Aprobada en el Foro de Roma el 25 de febrero de 2003, con la participación de instituciones multilaterales y bilaterales de
desarrollo, instituciones financieras, y países asociados.
3
Aprobada el 2 de marzo de 2005, por autoridades de más de 90 países y jefes y funcionarios de 27 organismos de asistencia al
desarrollo.
4
Aprobada el 11 de octubre de 2006, en Santa Cruz (Bolivia), por los representantes de países de América Latina y el Caribe y los
socios para el desarrollo que apoyan la región.
5
Aprobado el 5 de febrero de 2006 en Marrakech (Marruecos), por los representantes del Banco Africano de Desarrollo, el Banco
Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco
Mundial y el DAC/OECD, con el objetivo de crear un acuerdo global para trabajar en la Gestión por Resultados.
6
Suscrita el 4 de septiembre de 2008 en Accra (Ghana), por los ministros de los países en desarrollo, los países donantes
responsables de la promoción del desarrollo y por los directores de las agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, con el
objetivo de acelerar a aplicación de la Declaración de París.
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miles de millones desembolsados en el mundo para la erradicación de la pobreza, ésta
no se ha reducido en las mismas proporciones.
La DP enfatiza la importancia de realizar evaluaciones independientes en cada país,
acompañadas de procesos de seguimiento internacional para proveer mayor
entendimiento acerca de cómo el incremento en la efectividad de la ayuda contribuye a
alcanzar los objetivos de desarrollo.
En respuesta a este compromiso, el DAC/OECD ha establecido, como un mecanismo de
evaluación in situ, la elaboración de la Encuesta sobre monitoreo de la Declaración de
París, con el propósito de medir los avances en la implementación de la DP, y con el
objetivo global de proveer información sobre los impactos finales y los efectos de
incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo a través de la implementación de
los principios de la misma.
I. LA DECLARACIO+ DE PARIS
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, reafirma los
compromisos realizados en Roma de 2003 de armonizar y alinear el suministro de la
ayuda al desarrollo para incrementar el impacto en la reducción de la pobreza y la
desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del Milenio.
Se plantean en esta Declaración 56 compromisos de cooperantes y Países socios,
relacionados con las siguientes áreas:
• Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas
de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo.
• Alineación: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios.
• Armonización, las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes
y colectivamente eficaces.
• Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar las tomas de
decisiones orientadas a resultados.
• Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados del
desarrollo.
Además la Declaración de Paris, establece 12 indicadores de seguimiento, con metas
específicas al 2010. A continuación se presenta el detalle de los indicadores de la DP,
agrupados por eje temático y las respectivas metas.
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INDICADORES

METAS

PARA

2010

1

Los países tienen
estrategias de desarrollo
operativas

Como mínimo, el 75% de los países socios tendrán estrategias de desarrollo operativas.

2ª

Sistemas de gestión de
las finanzas públicas
(PFM) fiables

La mitad de los países socios avanzarán, como mínimo, un nivel (a saber, 0,5 puntos) en
la escala de desempeño de la gestión de las finanzas públicas (PFM)/ CPIA (Evaluación
Institucional y Política del País).

2b

Sistemas de
adquisiciones fiables

Un tercio de los países socios avanzará, como mínimo, un nivel (es decir, del D al C, del C
al B o del B al A) en la escala de cuatro puntos utilizada para valorar el desempeño con
respecto a este indicador.

3

Los flujos de ayuda se
alinean con las
prioridades nacionales

4

Reforzar las capacidades
con apoyo coordinado

5ª

5b

Reducir a la mitad el déficit: reducir a la mitad el porcentaje de flujos de ayuda para el
sector estatal que no se reflejan en el(los) presupuesto(s) estatal(es) (reflejándose, como
mínimo, un 85% en el presupuesto).
El 50% de los flujos de cooperación técnica se aplicará vía programas coordinados
coherentes con las estrategias de desarrollo nacional.

Para países socios con una puntuación de
5 o más en la escala de desempeño de
PFM/CPIA (véase el Indicador 2a).

Todos los donantes utilizarán los sistemas
de PFM de los países; y
Reducción de la diferencia en dos
tercios: Una reducción de dos tercios en el
% de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de PFM de los países socios.

Para países socios con una puntuación de
3,5 y 4,5 en la escala de desempeño de
PFM/CPIA (véase el Indicador 2a).

El 90% de los donantes utilizarán los
sistemas de PFM de los países socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio:
Una reducción de un tercio en el % de ayuda
al sector público que no usa los sistemas de
PFM de los países socios.

Para países socios con una puntuación A
en la escala de desempeño de
Aprovisionamiento (véase el Indicador 2a).

Todos los donantes utilizarán los sistemas
de aprovisionamiento de los países; y
Reducción de la diferencia en dos
tercios: Una reducción de dos tercios en el
% de ayuda al sector público que no usa los
sistemas de aprovisionamiento de los países
socios.

Para países socios con una puntuación B
en la escala de desempeño de
Aprovisionamiento (véase el Indicador 2b).

El 90% de los donantes utilizarán los
sistemas de aprovisionamiento de los países
socios; y
Reducción de la diferencia en un tercio:
Una reducción de un tercio en el % de ayuda
al sector público que no usa los sistemas de
aprovisionamiento de los países socios.

Uso de sistemas de
gestión de las finanzas
públicas del país

Uso de los sistemas de
aprovisionamiento del
país

6

Evitar PIU paralelas

Reducir en dos tercios el número de unidades de ejecución de proyectos (PIU) paralelas.

7

La ayuda es más
predecible

Reducir a la mitad la diferencia: reducir a la mitad el porcentaje de ayuda no
desembolsada dentro del ejercicio fiscal para el que se había adoptado.

8

Ayuda desligada

Progresos continuos a lo largo del tiempo.

9

Uso de disposiciones o
procedimientos comunes

10ª

Misiones en el campo

10b

Trabajos analíticos sobre
países

El 66% de los trabajos analíticos sobre países será común.

11

Marcos orientados a los
resultados

Reducir el déficit en un tercio: Reducir el porcentaje de países sin marcos de desempeño
transparentes y supervisables en un tercio.

12

Responsabilidad mutua

Todos los países socios habrán instaurado revisiones de evaluación mutua.

El 66% de los flujos de ayuda se suministrarán en el contexto de enfoques basados en
programas.
El 40% de las misiones de campo de donantes será común.
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II. EL PLA+ DE ACCIÓ+ DE ACCRA
En el Foro de Alto Nivel realizado en el año 2008 en Accra – Ghana, se llego a la
conclusión sobre la base de datos empíricos de que se está progresando, pero no lo
suficiente. La evaluación sobre los avances en la implementación de los compromisos
asumidos en la Declaración de París indica que esta generó un ímpetu importante para
cambiar la forma en que los países en desarrollo y los donantes colaboran para
solucionar problemas concretos.
De acuerdo con la encuesta de seguimiento de 2008, una gran cantidad de países en
desarrollo ha mejorado su gestión de los fondos públicos. Los donantes, a su vez, están
haciendo más eficiente su coordinación a nivel nacional.
La conclusión fue que “Aun así, el ritmo de progreso es demasiado lento. Sin mayores
reformas y una acción más rápida, no cumpliremos con nuestros compromisos y metas
para 2010 en relación con la mejora de la calidad de la ayuda”.
Entre los principales desafíos se plantearon:
•

El fortalecimiento de la apropiación del país respecto del desarrollo.
•
•
•

•

La construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo.
•
•
•
•
•

•

Ampliaremos el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel
nacional
Fortalecerán los países en desarrollo su capacidad para dirigir y gestionar
el desarrollo
Fortaleceremos y utilizaremos los sistemas de los países en desarrollo
tanto como sea posible

Reduciremos la costosa fragmentación de la ayuda
Intensificaremos la optimización de los recursos de la ayuda
Aceptaremos con agrado a todos los actores involucrados en el desarrollo
y trabajaremos con todos ellos
Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la
sociedad civil
Adaptaremos políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil

El logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas
•
•
•
•

Nos concentraremos en lograr resultados
Aumentaremos el nivel de transparencia y rendición de cuentas ante
nuestro público en relación con los resultados
Seguiremos cambiando el carácter de la condicionalidad para respaldar la
apropiación del país
Aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de ayuda

En Accra se acordó que las reformas necesitarán un respaldo político de alto nivel
sostenido, “presión de los pares” y una acción coordinada a nivel mundial, regional y
nacional. Los compromisos asumidos tendrán que adaptarse a las distintas
5

circunstancias de cada país, incluidas las de países de ingreso mediano, pequeños
Estados y países en situación de fragilidad.
Se acordó que, para 2010, cada uno de los participantes del Foro deberá cumplir los
compromisos asumidos respecto de la eficacia de la ayuda en París y en Accra, y
superarlos siempre que sea posible. Los desafíos como el cambio climático y el
aumento del precio de los alimentos y los combustibles destacan la importancia de
aplicar los principios de la eficacia de la ayuda.
En respuesta a la crisis de los alimentos, se formularía y pondría en marcha una
asociación mundial sobre agricultura y alimentos de manera rápida, flexible y eficiente.
Finalmente se solicitó al Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda que continúe con
el seguimiento del progreso respecto de la implementación de la Declaración de París y
el Programa de Acción de Accra, y que presente el informe correspondiente en el cuarto
Foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda, en 2011.
III. LA COOPERACIÓ+ I+TER+ACIO+AL E+ GUATEMALA
Un Complemento al Esfuerzo +acional para el Desarrollo7
La cooperación internacional es un mecanismo de apoyo técnico, financiero y político
proporcionado por los países cooperantes, y organismos multilaterales especializados
para que Guatemala alcance un desarrollo sostenido y sustentable en los escenarios
económico, social, financiero, comercial, administrativo y del medio ambiente, dentro
de una democracia participativa. La cooperación internacional se lleva a cabo por medio
de instituciones bilaterales o pertenecientes a los países industrializados, con
organismos multilaterales (como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco
Mundial), con capital multinacional gubernamental y con el apoyo de gobiernos de
países en desarrollo. La cooperación debe ser congruente con las políticas del gobierno,
las relaciones internacionales y la política financiera y fiscal.
Guatemala tiene 36 fuentes de cooperantes, tanto bilaterales como organismos
multilaterales. Entre los principales Cooperantes Multilaterales8 mencionamos al BID,
Banco Mundial, BIE, Unión Europea, PNUD y PMA. Los principales cooperantes
Bilaterales9 son: Estados Unidos, Japón, Taiwán, España, Alemania y Suecia.
3.1

Las Modalidades de la Cooperación Internacional

SEGEPLAN, en consulta con los organismos públicos, formula e implementa las
políticas y programas de gestión de la Cooperación Internacional. Los proyectos de
interés común, como el Programa de Paz se articulan desde la Secretaría, en donde se
preparan las negociaciones con los organismos bilaterales y multilaterales, en
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Banco de Guatemala y las unidades ejecutoras de los proyectos.

7

Fuente: SEGEPLAN
Estos seis cooperantes suscribieron el 92% del total de las fuentes multilaterales. Fuente: Informe sobre cooperación internacional
- Clarissa González
9
Representan el 93% de lo suscrito en las fuentes bilaterales desde 1996 al 2008. Fuente: Informe sobre cooperación internacional Clarissa González
8
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La historia de Guatemala tiene diferentes momentos en que identifica los esfuerzos de
cooperación internacional. Citemos por referencia dos:
• La creación de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento en
1987, y
• La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996.
Dentro del proceso de paz en Guatemala, se instaló una Comisión Internacional de
verificación y seguimiento10, a través de un acta en la que participan Los Ministros de
Relaciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela; Argentina, Brasil,
Perú y Uruguay, países miembros de los Grupos de Contadora y Apoyo, los Cancilleres
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Representante
Personal del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU).
En la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se reconoce el apoyo de las Naciones
Unidas, el acompañamiento del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz de
Guatemala integrado por la República de Colombia, el Reino de España, los Estados
Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, El Reino de Noruega y la
República de Venezuela11.
3.2

EL Consejo de Cooperación Internacional (CCI)

El Consejo de Cooperación Internacional –CCI- es un instrumento político y ejecutivo
de coordinación y toma de decisiones, el cual está integrado por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Su objetivo
general es, “hacer efectiva la apropiación, alineación, armonización, responsabilidad y
resultados compartidos de los esfuerzos de la cooperación internacional” de acuerdo a la
Declaración de Paris12.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda de
cooperación del Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.3

Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición.
Desarrollo Rural e Infraestructura
Seguridad y Justicia
Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e interculturalidad
Reforma Fiscal
Desarrollo Democrático y Transparencia
Género
Esquema de la Coordinación de la Cooperación Internacional13

Existen tres niveles de coordinación:
10

Fuente: ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, Caracas,
Venezuela, 22 de agosto de 1987.
11
Fuente: Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
12
Fuente: Declaración Antigua I.
13
Fuente: MEMORIA PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE DE ESPAÑA GRUPO DE DONANTES DENOMINADO G-13, Octubre
2007- Mayo 2008. Guatemala, C.A. En su taller técnico del 29 de mayo del 2008.
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1. Gobierno: SEGEPLAN –Ministerio de Relaciones Exteriores –Ministerio
Finanzas Públicas.
2. Cooperantes.
3. Mesas Sectoriales/Plan de Gobierno y Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).
3.4

Coordinación sectorial en la práctica

Bajo el liderazgo de entidades gubernamentales se establecen mesas sectoriales. Los
jefes de mesas coordinan con los sectores y Cooperantes, tienen la responsabilidad de
liderar los esfuerzos de armonización y alineación sectorial. El coordinador de la mesa
da seguimiento a las acciones establecidas en la mesa sectorial.
3.4.1 Actores de las Mesas Sectoriales
Participan en la mesa de Coordinación de la CI, el Consejo de Cooperación
Internacional y el G-13, además de otros cooperantes bilaterales y
multilaterales invitados por el Gobierno.
3.4.2 Mesas Sectoriales organizadas: Salud, Educación, Seguridad y Justicia14
Tareas: Coordinación del apoyo, SWAPS, discusión de estrategias, rendición
de cuentas, coordinación de estudios etc.
En el marco de la Declaración de París, se realizan en Guatemala en el 2008,
dos reuniones de Alto Nivel entre el Gobierno y el G-13, emitiéndose las
Declaraciones de Antigua I y II, donde se establecen compromisos para
mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo.
3.5

Declaración de Antigua I. Reunión de Alto +ivel: Gobierno de Guatemala y
G-13, Mayo 2008

Se analizó la situación de los programas y proyectos de cooperación que están siendo
poyados por el G-13 en relación a los 4 ejes del Plan inicial de Gobierno de 100 días:
•
•
•
•

Solidaridad,
Productividad,
Seguridad y
Regionalidad

El Gobierno de Guatemala comprometió a institucionalizar, bajo la rectoría del
Gobierno, las Mesas Sectoriales de Salud, Educación, Justicia-Seguridad y la Mesa de
Coordinación de la Cooperación Internacional.
Se comprometió también a concluir los Planes Sectoriales y los Planes de Apropiación,
Alineación y Armonización.

14

Se amplían en Declaración Antigua II.
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La Comunidad Internacional se comprometió a promover que las asignaciones de
recursos o financiación para cada uno de los sectores se alineen con las prioridades del
Gobierno y se usen los procedimientos nacionales, mejorando su previsibilidad y a
difundir y socializar las acciones de cooperación en el país.
3.6

Declaración de Antigua II. Reunión de Alto +ivel: Gobierno de Guatemala y
G-13, +oviembre 2008

Los donantes se comprometieron a fortalecer la alineación de sus esfuerzos a las
prioridades del país, contempladas en el Plan de Gobierno.
El Gobierno de Guatemala se comprometió a operativizar las políticas públicas
priorizadas, a través de los planes operativos sectoriales.
Se acordó, dada la importancia de la Seguridad Alimentaria en Guatemala, la necesidad
de promoverla como un pilar de desarrollo prioritario. Además se ampliaron las
prioridades compartidas con la instalación de las Mesas Sectoriales de Desarrollo Rural
y la de Medio Ambiente y Agua.
Mesas Sectoriales:
Educación: Instalada 3 de marzo 2009
Ambiente y Agua: Instalada 17 de junio 2009
Seguridad y Justicia: Instalada Julio 2009
Desarrollo Rural: Conformada sin mayores avances.
Seguridad Alimentaria: Instalación Pendiente
3.7

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), en Guatemala15

Este tipo de cooperación se conoce también como Cooperación Horizontal y puede
tener carácter bilateral, o multilateral. Permite la adquisición y transferencias de
conocimientos y tecnologías en consonancia con la estructura socioeconómica de los
países cooperantes.
Puede ser al amparo de un convenio formal de gobierno a gobierno, operada a través de
comisiones mixtas o bien, la ejecución de actividades que se alcanzan en forma
espontánea, sin que exista un convenio formal entre ellos.
El proceso de CTPD en Guatemala se inicio en 1973 con la firma del Plan de Acción de
Buenos Aires. Se han firmado Acuerdos y Convenios Bilaterales de Cooperación
Técnica con diferentes países. Se desarrollaron algunas acciones de cooperación en
muchos casos aisladas. Con el transcurso de los años se han ido concretando y
consolidando a través de la presentación de documentos de demanda, que responden a
políticas y necesidades definidas.
3.7.1 Costos y Responsabilidades
La participación en los programas de CTPD se basa en el reparto de los
costos y de las responsabilidades. En términos generales, el país que
15

Fuente: SEGEPLAN.

9

otorga la cooperación se hace responsable de pagar el pasaje y salario del
experto mientras los gastos de alimentación y alojamiento corren a cargo
del beneficiario.
Si se trata de una pasantía, los pasajes son cubiertos por el país solicitante
de la cooperación, y los viáticos, hotel y otros, a cargo del país
cooperante. El principal otorgante de CTPD hacia Guatemala es México,
que desde el año 1992 ha contribuido con varios cientos de actividades
de cooperación anualmente. Le siguen Argentina, Chile, Cuba, Colombia
y Brasil16.

16

Fuente: Informe sobre Cooperación Internacional - Clarissa González.
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B. LA ECUESTA DE LA OECD E GUATEMALA
CON UNA POBLACIÓN DE 13.733.499 MILLONES DE HABITANTES, Guatemala,
refleja en el año 2008 un Producto Interno Bruto (a precios de mercado) per cápita de
2,757 dólares de los Estados Unidos.
Signataria de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda, Guatemala recibió
una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta de 186.670.000 millones, lo que implica
una participación en el PIB de 0.49 y que representa el 3.40% del Presupuesto General
de la Nación.
Los principales donantes (en términos de AOD) en Guatemala son el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Holanda, Canadá, Japón y España,
además del Sistema de Naciones Unidas. Estos contribuyen con cerca del 80% de la
ayuda registrada en esta encuesta y concentran su intervención principalmente en los
sectores de educación, desarrollo urbano y rural y salud y asistencia social.
La encuesta, respondida por 23 cooperantes (6 agregados en el Sistema de Naciones
Unidas), y 17 instituciones estatales, cubre un 95% de la AOD desembolsada en el año
2008.
Ayuda Oficial al Desarrollo (contexto)
La ayuda oficial al desarrollo se define como las corrientes dirigidas a países que
figuran en la Parte I de la Lista del CAD (disponible en
www.oecd.org/dac/htm/daclist.htm) y a instituciones multilaterales con destino a
receptores de la ayuda de la Parte I y que:
i.
ii.

son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y
locales, o por sus organismos ejecutivos; y
cada una de cuyas transacciones:
a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el
bienestar económicos de los países en desarrollo; y
b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al
menos el 25 por ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por
ciento17)

Para el caso de Guatemala, se considera la ayuda bilateral que no esta relacionada con
ayuda militar, y en el caso de los multilaterales, tomamos en cuenta solamente la
asistencia técnica (donación) y la parte concesional de la operación blend del BID de
apoyo presupuestario (39 millones).

17

Este cálculo es para determinar si el préstamo es o no concesional. Si el préstamo se ajusta a los criterios de la
AOD, se declara como AOD todo el importe. El elemento de donación no se utiliza para descontar el valor nominal
de un préstamo en la información del CAD. Como se señala en el apartado 13, la información tiene una base de
efectivo (nominal), con la única excepción señalada cuando se usa el valor neto actual.
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En el caso específico de la encuesta de la OECD, participaron el Gobierno y los cooperantes
bilaterales y multilaterales que brindan ayuda oficial (pública) al desarrollo, no llenaron la
encuesta, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas.
Se registró la ayuda oficial (pública) al desarrollo:
–
–
–

Ayuda proporcionada por cooperantes al sector público
Ayuda para el desarrollo y concesional (préstamos).
Ayuda desembolsada en el país.

No se registró:
–
–
–
–

Flujos privados (organizaciones de la sociedad civil, Fundaciones, ONGs,
etc.)
Condonación y reprogramación de la deuda.
Asistencia humanitaria.
Programas regionales

Finalmente se realizó el filtro de los recursos susceptibles a ser doblemente contabilizados
(recursos desembolsados por cooperantes y terciarizados o ejecutados a través de otros
cooperantes, p.e. vía Naciones Unidas)

La calificación por niveles de responsabilidad en Guatemala
DIMENSION

2008

PROBLEMAS

Moderada

El Plan Nacional de Gobierno
es un paraguas muy grande
que no permite la focalización
de las actividades de los
cooperantes.

Moderada

La previsibilidad de los
recursos es baja, las fuentes
de
información
sobre
desembolsos
de
los
cooperantes son débiles y
poco confiables.

Avanzar en la implementación del DAD y
mejorar los registros de información de
SEGEPLAN. Establecer acuerdos con los
cooperantes para registro periódico de
información.

Armonización

Baja

El uso de los PBA avanza de
manera lenta y no existen
condiciones para avanzar con
mayor rapidez.

Consolidar las mesas de trabajo como
instrumento de articulación de esfuerzos y
apoyo coordinado. Hacer énfasis en
planificación sectorial.

Gestión por Resultados

Baja

No existe en Guatemala un
Crear un sistema de seguimiento y
sistema de seguimiento y
monitoreo de resultados.
evaluación

Responsabilidad Mutua

Baja

Operativizar los compromisos de las
No existen mecanismos de
declaraciones de Antigua 1 y 2
rendición mutua de cuentas
relacionadas con la responsabilidad mutua.

Apropiación

Alineamiento

MEDIDAS PRIORITARIAS
Trabajar en la operatividad del Plan de
Gobierno, integrar los proyectos de los
planes municipales, departamentales y
regionales al proyecto de presupuestos
2011.
Trabajar en la propuesta del Plan Nacional
de
Desarrollo
para
el
corredor
interoceánico y del Petén.
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APROPIACIÓ+
Indicador 1 - ¿Los países poseen estrategias de desarrollo operativas?
La Declaración de París, propone una serie de dimensiones para entender la
apropiación. Una de estas es contar con una estrategia nacional de desarrollo operativa.
El Informe sobre eficacia de la Ayuda IEA del Banco Mundial en el contexto del Marco
Integral de Desarrollo, plantea un primer acercamiento a la apropiación nacional. Por lo
tanto, una estrategia nacional operativa, implica una visón holística (de largo plazo), la
cual dirige los gastos públicos del país, se traduce en programas operativos, priorizados
y orientados a resultados. Para esta medición se valoran las estrategias de los países en
una escala de E a A, siendo E la ausencia de una estrategia de desarrollo y A
constituyéndose en una estrategia completamente desarrollada y totalmente operativa.
La DP, establece como meta al 2010 que por lo menos el 75% de los países tengan una
estrategia entre A o B.
Sin embargo, la apropiación no está relacionada solamente con una formulación clara de
política de desarrollo sino también está estrechamente relacionada con la capacidad de
coordinar la asistencia para el desarrollo. Se sugiere que estas estrategias sean producto
de procesos de concertación entre los actores de desarrollo en el país (parlamentos,
empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, y otros), garantizando de esta
manera la continuidad de esta, al margen de los cambios de gobierno y autoridades.
A diferencia de otros principios-clave y compromisos emanados de la Declaración de
París, en el caso de la apropiación, se acordó que no se utilizarán indicadores
cuantitativos para evaluar el nivel de desempeño de los países para la apropiación. Se
sugirió enfocar la evaluación utilizando el Marco Integral de Desarrollo (CDF18 pos sus
siglas en Ingles). Este tipo de análisis considera la independencia de todos los elementos
del desarrollo: social, estructural, humano, de gobernanza, ambiental, económico y
financiero.
En enero de 2008, asume en Guatemala el gobierno de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), cuyas políticas del plan de gobierno son el esfuerzo de seis años de
trabajo de representantes de todos los sectores de la sociedad, en el marco de mesas de
diálogo y acuerdos municipales, departamentales, regionales y nacionales. La
temporalidad de estas políticas se define entre 2008 y 2032.
Esta visión de política, considera que el Estado juega un rol protagónico, como rector
del desarrollo integral sostenible y sustentable. Este concepto incluye aspectos
culturales, económicos, sociales, ambientales y políticos, con equidad y con el objetivo
de promover el crecimiento económico.
Los ejes transversales que guían el trabajo del Gobierno en todas las áreas, los cuales
son incorporados en todos los sectores y componentes son:
• Priorización de los más pobres
• Equidad de género
• Inversión en la infancia y niñez
18
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•
•
•
•
•

Interculturalidad
Ética y moral
Conservación del medio ambiente,
Participación ciudadana y
Respeto a los Derechos Humanos

Entre los programas estratégicos que se establecen en el marco del plan de gobierno,
articulados a sus correspondientes políticas se encuentran:
• Solidaridad (lealtad humana)
• Política de desarrollo social
• Política de desarrollo municipal
•
•
•
•

Gobernabilidad (lealtad cívica)
Política de seguridad y Estado de Derecho
Política de desarrollo democrático
Política legislativa

•
•
•
•
•

Productividad (lealtad económica)
Política de desarrollo económico
Política de gestión de riesgos, prevención y atención a desastres
Regionalidad (lealtad de vecino)
Política de Relaciones Exteriores

Esta estrategia, al ser un programa de gobierno, incluye a todos los sectores en una
especie de paraguas del desarrollo y por su visión y temporalidad se puede decir que se
constituye en una estrategia de largo plazo, en el cual sin mucha dificultad se pueden
ver reflejadas todas las iniciativas de la Cooperación Internacional. Se hace entonces
necesario avanzar en la operatividad del Plan con el atenuante de la necesidad de ligar
esta estrategia a planes de desarrollo sectorial, territorial y local y fortalecer las
capacidades de planificación de los ministerios sectoriales, de los ministerios cabeza de
sector y de las unidades ejecutoras de los programas.
La Ley del Organismo Ejecutivo asigna a la SEGEPLAN la función de elaborar
conjuntamente, con el Ministerio de Finanzas Públicas, los procedimientos más
adecuados para lograr la coordinación y armonización de los planes y proyectos anuales
y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y
multianuales.
SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas públicas trabajan en la definición del marco
global en el cual están inmersas varias actividades, como la elaboración de normas para
que los anteproyectos de presupuestos institucionales sean consistentes y congruentes
con sus respectivos objetivos estratégicos y operativos.
Dentro de las estrategias conjuntas que se están definiendo e implementando entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, está la vinculación entre la planificación y el presupuesto de inversión del
gobierno. Es recomendable que el registro de los montos de los aportes, debieran de
hacerse en moneda nacional: quetzales, De manera que la información disponible
14

contribuya al compromiso de hacer transparente la ejecución del gasto público, tomando
en cuenta la participación ciudadana en aspectos de fiscalización. Así como, el interés
de fomentar la rendición de cuentas, apoyada por diversos sistemas Sistema Integrado
de Administración Financiera –SIAF -, Sistema de Contabilidad Integrada –
SICOI -, Sistema acional de Inversión Pública –SIP- a los cuales la ciudadanía
accede a través del portal del Ministerio de Finanzas Públicas.
Por otro lado, SEGEPLAN está impulsando en el marco del Sistema Nacional de
Planificación, la articulación de los procesos de planificación institucional/sectorial en
todos sus niveles incorporando orientaciones de ordenamiento territorial. Este proceso
se desarrolla en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde
se articula el Ejecutivo con actores clave de la sociedad civil organizada e iniciativa
privada. Además, interrelaciona al Sistema de Consejos de Desarrollo con otros actores
políticos y de cooperación internacional, para la implementación de las políticas
públicas y orientación de la inversión pública.
Actualmente, entre los principales avances podemos mencionar:
• 194 planes de desarrollo municipal en 17 departamentos del país.
• El 50% de la implementación del proceso de planificación municipal.
• Capacitación de más de 1,000 personas a nivel municipal para la formulación de
planes de desarrollo.
Los principales retos en este aspecto son:
• Finalizar la mayor parte de los planes de desarrollo municipal en el primer
trimestre del 2010.
• Elaboración de planes de desarrollo departamental.
• Integración de los proyectos de los planes municipales, departamentales y
regionales al proyecto de presupuestos 2011.
• Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para el corredor interoceánico y del
Petén.
• Validación de la Política de Ordenamiento Territorial.
• Elaboración de planes de ordenamiento territorial municipales en Franja
Transversal del Norte, Litoral Pacífico y Peten.
Por otro lado se ha conformado el Consejo de Cooperación Internacional (CCI) como
un instrumento político y ejecutivo de coordinación y toma de decisiones, el cual está
integrado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MINEX). Su objetivo general es hacer efectiva la apropiación,
alineación, armonización, responsabilidad y resultados compartidos de los esfuerzos de
cooperación internacional, de acuerdo con la Declaración de París.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda de
cooperación contenida en el Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:
1. Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición;
2. Desarrollo Rural e Infraestructura;
3. Seguridad y Justicia;
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4. Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Interculturalidad;
5. Reforma Fiscal;
6. Desarrollo Democrático y Transparencia y
7. Género.
En el marco de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra, en mayo de 2008
se celebró en la ciudad de Antigua Guatemala la Reunión de Alto Nivel entre el
Gobierno de Guatemala y el G-13, con la presencia del Presidente de la República.
Como parte de los compromisos y prioridades de las reuniones de Alto Nivel, se
establece la conformación de las Mesas Sectoriales19 de Educación, Salud, Seguridad y
Justicia, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua, bajo la rectoría de la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia y el apoyo del Ministerio de
Finanzas Públicas y del Ministerio de Relaciones Exteriores y la rectoría sectorial de las
instituciones correspondientes. Se establece además, como un pilar fundamental de
desarrollo del país, el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional20.
En este marco, en septiembre de 2009, se crea la mesa sectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, como una nueva instancia de diálogo y coordinación con la
Cooperación Internacional, y como un mecanismo para apoyar los esfuerzos en la
reducción de los niveles de inseguridad alimentaria que atraviesa el país.
No se cuenta con el Aid Effectiveness Review (AER) del Banco Mundial para
Guatemala, instrumento utilizado por la encuesta del DAC/OECD para medir los
avances relacionados con las estrategias de desarrollo, sin embargo, tomando en cuenta
la existencia del Plan de Gobierno y algunas estrategias sectoriales, se puede afirmar
que en temas de apropiación, Guatemala alcanzaría un nivel igual a C utilizando los
criterios del AER.
En base a una planificación más sólida, vinculada con los avances y la generación de
capacidades en el gobierno relacionadas con la planificación sectorial y territorial, la
programación presupuestaria plurianual y el seguimiento más congruente y consistente
de los resultados, el Plan de Gobierno, puede constituirse en una estructura orientadora,
que ofrezca mayores oportunidades para incrementar la consistencia de la planificación
del desarrollo en Guatemala, y así en el marco de la DP, avanzar gradualmente hasta
una calificación de B o A en los siguientes años.
La coordinación con la cooperación internacional, aun necesita consolidarse, existen
los espacios a nivel central y a nivel sectorial, pero la necesidad de un liderazgo efectivo
del Gobierno es el común denominador para los cooperantes y este liderazgo, empieza
con la capacidad del Gobierno y los sectores de orientar el trabajo de la cooperación
hacia las prioridades nacionales.
ALI+EACIO+
Para alcanzar una mayor eficacia, la ayuda debe estar alineada con las prioridades
nacionales, establecidas en sus estrategias y planes de desarrollo, pero además la
19

Mesa Sectorial: Instancia de diálogo y coordinación entre el Gobierno, Sociedad Civil y Cooperación
Internacional con el propósito de apoyar los esfuerzos nacionales en la implementación de las
prioridades de desarrollo del sector.
20
Declaraciones de Antigua I y II.
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alineación implica el uso de los sistemas nacionales de Gestión de las Finanzas Públicas
(GFP). Los indicadores 2 a 8 de la encuesta, reflejan diferentes dimensiones de la
alineación.

Indicador 2a- ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas nacionales de GFP?
Si los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países son fiables, el incentivo
para los cooperantes para utilizarlos en la entrega y gestión de la ayuda es alto. Este
indicador mide el grado en que los países tienen sistemas de GFP, en línea con
estándares y buenas prácticas ampliamente reconocidas, o están realizando reformas en
esa dirección.
En Guatemala, no se ha desarrollado el Country Policy and Institutional Assessment
(CPIA21) del Banco Mundial, que es la metodología que la encuesta del DAC/OECD
utiliza para medir los niveles de fiabilidad de los sistemas de GFP en los países. Sin
embargo, en el caso específico de Guatemala, algunos aspectos son importantes de
mencionar. Actualmente se está desarrollando el análisis del sistema de GFP en el país,
utilizando la metodología del Public Expenditure and Financial Accountability
(PEFA22), a cargo de los equipos técnicos del Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Comisión Europea, en coordinación con el Secretariado del PEFA.
La evaluación detallada de los indicadores PEFA ha permitido concluir que el
desempeño en la GFP en Guatemala, para el periodo analizado (2006 – 2008 y algunos
aspectos del año 2009), ha mostrado la existencia de diversas fortalezas y debilidades
pudiéndose evidenciar la existencia de un desempeño fiscal adecuado, pero una
desarticulación de la gestión del presupuesto con las necesidades sectoriales.
La información presupuestaria, no facilitó un seguimiento adecuado al gasto y aunque
se prepara un presupuesto multianual, este no resultó vinculante para la definición de
los techos presupuestarios institucionales.
Debido principalmente a los procedimientos presupuestarios, vigentes en 2008, el
volumen de operaciones que no se registró adecuada y oportunamente, o que quedó
excluida en los procedimientos y reportes presupuestarios del año 2008, fue
significativo, razón por la cual los instrumentos informáticos del SIAF perdieron
eficacia en su función de controlar y transparentar la gestión.
Por su parte, los procedimientos para transferir fondos a los municipios no facilitaron
información confiable y oportuna para que formulen sus presupuestos adecuadamente.
El acceso a la información, registrada en los sistemas SICOIN y GUATECOMPRAS
fue completo y simple, permitiendo que el público y las instituciones de la sociedad
civil, puedan obtener información oficial actualizada sobre la ejecución presupuestal y
contrataciones del Estado.

21
El CPIA está formado por 16 indicadores que cubren 4 segmentos: manejo económico, políticas estructurales, políticas para la
inclusión social y manejo del sector público y de las instituciones. A cada criterio se le da una marcación de acuerdo a una escala
de uno a seis. Las marcaciones que se llevaron a cabo desde 1997, son preparadas anualmente en los países por equipos
nacionales del Banco y luego sujetas al proceso de revisión interna.
22
El PEFA fue creado en 2001 por siete organismos. Actualmente, trabaja en colaboración con 25 miembros del Joint Venture
sobre la GFP del DAC/OECD. Es un marco de referencia para la medición del desempeño en materia de la GFP y cuenta con 31
indicadores de alto nivel, que abarcan todo el ciclo de administración presupuestaria y todas las cuestiones de la GFP
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Indicador 2b - ¿Cuál es el grado de fiabilidad de los sistemas de aprovisionamiento?
La fiabilidad de los sistemas nacionales de adquisición de bienes y servicios, es otro
aspecto importante para garantizar un marco adecuado para el alineamiento de las
intervenciones de la cooperación internacional en el país. El DAC/OECD ha creado un
Joint Venture para adquisiciones, y ha diseñado una metodología basada en evidencia y
buenas prácticas para que los países evalúen sus sistemas nacionales de adquisiciones.
Guatemala no forma parte del piloto de esta evaluación.
Sin embargo, es importante mencionar que en Guatemala, se ha venido desarrollando
durante los últimos años el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
Guatemala GUATECOMPRAS23, el cual, actualmente tiene la finalidad de
proporcionar información sobre la publicación de los diferentes procesos de compras,
así como brindar acceso en línea a información particular de cada proceso24. Además, se
encuentra en desarrollo el módulo de GUATECOMPRAS EXPRESS que permitiría la
compra electrónica de bienes y servicios bajo el régimen de cotización.
Una vez más, tomando en cuenta algunas de las observaciones del PEFA, el uso de los
sistemas de adquisiciones y contrataciones del Estado fue limitado para una parte
importante del gasto público, gracias a debilidades del marco normativo que lo hacen
poco claro y permisivo en los procesos de contratación, y poco imparcial en la solución
de disputas.
Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra actualmente haciendo
una evaluación de los sistemas de adquisiciones en el país, y será importante conocer
los resultados una vez que estos estén a disposición del país.
I?DICADOR 3 - Alineación de la ayuda con las prioridades nacionales
La información completa y transparente sobre los flujos de ayuda y el modo en que se
emplean, es una manera de asegurarse que la ayuda de la cooperación, está alineada con
las prioridades nacionales.
El indicador 3 de la Declaración de París, Mide el volumen total de la ayuda, no sólo el
apoyo presupuestario, registrado en los presupuestos anuales de los países, a modo de
porcentaje de los desembolsos de los donantes.
El siguiente cuadro, refleja las estimaciones presupuestarias del Gobierno de Guatemala
sobre los flujos de ayuda para el año 2008, como porcentaje de la ayuda entregada para
el sector gubernamental en ese periodo.
La proporción por cada donante participante en esta encuesta puede indicar diferencias
en dos direcciones (subestimación y sobreestimación). Sin embargo, la proporción total
se calcula en base a la estimación global y los desembolsos de todos los donantes que
aportaron datos.

23
24

www.guatecompras.gt
Bases de licitación, consultas, aclaraciones y enmiendas a las bases de licitación, actas de apertura de ofertas, informes de
evaluación y actas de adjudicación de contratos, inconformidades y respuestas a inconformidades
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La referencia de base indica que en 2005 se registró un 45% de la ayuda en el
presupuesto nacional, lo que sitúa a Guatemala ligeramente por debajo de la media25
entre los países encuestados. La Declaración de París establece como meta reducir a la
mitad el porcentaje de ayuda no registrada en el presupuesto, por lo que en 2010, un
86% de la ayuda debería reflejarse en el presupuesto.
Sin embargo, todavía se presentan diferencias en ambas direcciones y asimetrías entre
los cooperantes. Por un lado, una insuficiente comunicación por parte de los donantes, y
por otro lado, la estimación presupuestaria del Gobierno solo refleja los flujos de la
ayuda canalizada a través del uso de procedimientos nacionales, sin integrar AOD
ejecutada por instancias no gubernamentales.
Esta diferencia, además es uno de los efectos secundarios de la ausencia de un plan
nacional de desarrollo operativo, y está también relacionada con el hecho de que las
capacidades en las instituciones del sector publico son por lo general bajas, lo que
ocasiona que los cooperantes diversifiquen su accionar en busca de resultados de corto
plazo, ya que deben rendir cuentas a sus matrices y a sus contribuyentes.
Cuadro 1 ¿son completas y realistas las estimaciones presupuestarias del Gobierno?

COOPERATE

Estimaciones presupuestarias
del Gobierno para el flujo de
ayuda del EF 08 (en millones de
dólares)

Ayuda entregada por los
donantes al sector
gubernamental en el EF
08 (en millones de
dólares)

REFERECIA
%

(A)

(B)

C = (A/B) en %

Alemania

2,2

9,9

22%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

39,7

40,5

98%

Banco Mundial

0,2

0,9

22%

Canadá

0,1

10,3

1%

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

17,2

27,4

63%

Dinamarca

0

0,1

0%

España

5,8

6,5

89%

Estados Unidos de América

0,2

0

0%

Italia

0

0

0%

Japón

7,7

8,7

89%

Corea

0

3,9

0%

Naciones Unidas

1,9

60,5

3%

Noruega

0,6

0

0%

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

0,2

0%

Países Bajos

7,3

9,9

74%

Suecia

0,5

2,6

19%

Suiza

0

4

0%

83,4

185,4

45%

TOTAL

Indicador 4 – Apoyo coordinado para reforzar las capacidades
Las restricciones en las capacidades de los países constituyen los desafíos principales
para mejorar la captura, la coordinación y el uso de la ayuda. La Declaración de Paris,
insta a los cooperantes a brindar asistencia técnica coordinada con la estrategia del país,
25

La media para este indicador fue de 48% en la encuesta 2008 y 42% en la encuesta de 2006
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con el objetivo de mejorar las capacidades de este como respuesta directa a sus
necesidades.
La idea es que exista coordinación entre cooperantes y no solamente coordinación con
el gobierno en el momento de aportar con asistencia técnica. La meta al 2010 especifica
que el 50% de la cooperación técnica debe ser brindada de esta forma.
Los planes sectoriales son un espacio propicio para coordinar esta asistencia técnica. Si
además están acompañados de procesos formales de coordinación (mesas, grupos de
trabajo, etc.) pueden ser más eficientes aun.
En Guatemala, el 58% de los recursos destinados a asistencia técnica son coordinados
entre cooperantes, ligeramente por debajo de la media26, sin embargo, solamente solo el
41% de los cooperantes que completaron la encuesta coordina de alguna manera su
asistencia técnica.
Otra vez, las presiones por desembolsar y mostrar resultados rápidos y de corto plazo,
origina en muchos casos que exista una asistencia técnica inducida e insostenible, ya
que pese a cumplir el objetivo inmediato que está relacionado con la ejecución de los
proyectos y la obtención del resultado, la asistencia técnica no genera capacidad al
interior de las instituciones nacionales.
Cuadro 2 - ¿En qué medida está la cooperación técnica alineada y coordinada con las prioridades
nacionales?

COOPERATE

ASISTECIA TECICA
COORDIADA

TOTAL ASISTECIA
TECICA

REFERECIA %

(A)

(B)

% (C = A/B)

Alemania

6,2

8,3

75%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

1,5

1,5

100%

Banco Mundial

0

0.9

0%

0,2

0,4

50%

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

0

2,6

0%

Dinamarca

0

0

0%

1,9

3,5

54%

0

34,6

0%

Italia

0,6

1,3

46%

Canadá

España
Estados Unidos de América

Japón

5,1

5,1

100%

Corea

0,9

0,9

100%

Naciones Unidas

71,4

92,9

77%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

0

0%

Países Bajos

0

0

0%

Suecia

0

0,3

0%

Suiza

0,5

0,5

100%

TOTAL

88,3

152

58%

Indicador 5 – Utilización de los sistemas nacionales

26

La media para este indicador en la encuesta de 2008 fue de 60% y en la encuesta 2006 fue de 48%
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La Declaración de París insta a los cooperantes a incrementar el nivel de ayuda para el
Gobierno brindada a través de los sistemas de gestión de las finanzas públicas
nacionales y de adquisiciones, cuya calidad se mide en los indicadores 2a y 2b.
El indicador 5a mide el grado de utilización real de estos sistemas de GFP,
desagregados en tres componentes: ejecución del presupuesto, informes financieros y
auditorias.
Cuadro 3 – ¿Qué cantidad de ayuda al sector gubernamental utilizó los sistemas nacionales?
GESTIO DE LAS FIAZAS PUBLICAS

COOPERATE

Ayuda entregada
por el cooperante
al sector
Gubernamental
(en millones de
dólares)

Ejecución del
presupuesto
(en millones de
dólares)

Informes
financieros
(en millones
de dólares)

(A)

(B)

(C)

APROVISIOAMIETO

Auditoria
(en millones
de dólares)

Proporción
de
referencia
(%)

Sistemas
de
aprovisionamiento
(en
millones de
dólares)

Proporción
de
referencia
(%)

(D)

(B,C,D)/A

(E)

(E/A)

Alemania

9,9

0

1,4

0

14%

2,9

29%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Banco Mundial

40,5

40,5

0

0

33%

0

0%

0,9

0

0

0

33%

0

0%

Canadá

10,3

7

7

7

50%

7

68%

Delegación de la
Comisión Europea en
Guatemala
Dinamarca

27,4

24,8

0

0

30%

0

0%

0,1

0,1

0,1

0

40%

0,1

100%

España

6,5

6,5

0

0

33%

6,5

100%

Estados Unidos de
América
Italia

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0%

Japón

8,7

0

0

0

0%

0

0%

Corea

3,9

0

0

0

Naciones Unidas

60,5

1,7

6

0

13%

3,2

5%

Noruega

0

0

0

0

0%

0

0%

Organización de los
Estados Americanos
Países Bajos

0,2

0

0

0

0%

0

0%

9,9

7,9

0

0

30%

9,9

100%

Suecia

2,6

0,5

0

0,5

38%

0,5

19%

Suiza

4

4

4

4

100%

0

0%

93

18,5

11,5

22%

30,1

16%

TOTAL

185,4

En el caso de Guatemala, la proporción de la ayuda canalizada a través de los sistemas
de GPF nacionales llegó al 22%. Sin embargo es importante repasar los porcentajes
separados para cada una de las dimensiones incluidas en la GFP. Solo el 10% de los
fondos destinados al Gobierno utilizaron los informes financieros nacionales o el
restante 90% utilizó procedimientos propios o solicitó información adicional. En el caso
de las auditorias, solamente el 6% de los fondos utilizaron auditorías nacionales y al
igual que en el anterior caso, el 94% utilizó auditoría externa o ambas. Por otro lado, el
71% de los cooperantes, utiliza al menos uno de los procedimientos de GFP nacionales.
La meta planteada en la DP señala del total de la ayuda al sector gubernamental que no
utiliza no los sistemas nacionales, por lo menos un tercio debe utilizarla.
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En el caso de los sistemas de aprovisionamiento, solamente el 16% de los fondos
utilizan sistemas nacionales, sin embargo el 40% de los cooperantes, especialmente
bilaterales utilizan la norma nacional. Aunque en la DP, no existe un objetivo oficial
para este indicador, es necesario profundizar el diálogo entre el Gobierno y los
cooperantes sobre los retos del sistema nacional de adquisiciones y su mayor uso por
parte de la comunidad donante.
Un uso mayor de los enfoques basados en programas y una mayor operatividad en las
estrategias son fundamentales para avanzar en este indicador.
Indicador 6 – Evitar las estructuras de ejecución paralelas
La Declaración de Paris insta a los cooperantes a evitar, en la medida de lo posible la
creación de estructuras de ejecución paralelas (PIU por sus siglas en Ingles), las cuales
podrían socavar las capacidades propias de las instituciones de los países, distorsionar
los salarios y en líneas generales dificultar la rendición de cuentas a nivel nacional. El
indicador 6 mide el número de estas dependencias paralelas que, como reflejo de la
creciente mejora de las capacidades nacionales, deberá reducirse en 2 tercios en 2010.
Cuadro 4 - ¿Cuántas PIU son paralelas a las estructuras nacionales?
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COOPERATE

# DE PIU

Alemania

0

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

7

Banco Mundial

0

Canadá

1

Delegación de la Comisión Europea en Guatemala

7

Dinamarca

0

España

0

Estados Unidos de América

50

Italia

8

Japón

0

Corea

0

Naciones Unidas

29

Noruega

0

Organización de los Estados Americanos (OEA)

0

Países Bajos

0

Suecia

0

Suiza

0

TOTAL

102

Considerando que existen en el país
102 unidades de ejecución paralelas,
(muy por encima de la media27)
reportadas por los cooperantes que
completaron
esta
encuesta,
en
Guatemala se requiere un diálogo más
intenso entre el Gobierno y la
cooperación internacional, orientado al
fortalecimiento de las capacidades de
las instituciones del sector público.
Este indicador merece una atención
específica, porque además se relaciona
a la visión de país que el Gobierno
busca y en ese sentido, como socio, en
un proceso de corresponsabilidad la
cooperación
internacional
debe
intentar fortalecer las unidades al
interior de los ministerios y las
unidades ejecutoras nacionales.

En la encuesta de 2008, la media era de 48 PIU y en la de 2006 era de 55 PIU
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Indicador 7 – Suministro mas predecible de ayuda
La Declaración de París, insta a los donantes a proporcionar compromisos indicativos
confiables dentro de un marco plurianual y a desembolsar la ayuda de manera oportuna
y predecible. Eso con el objetivo de que los países puedan optimizar la asignación de
sus recursos de ayuda y planificar estos flujos a mediano y largo plazo.
El indicador 7 valora la predictibilidad de la ayuda para el sector gubernamental en un
año natural, medido a través de la proporción de los desembolsos programados (de
acuerdo de los reportes de los donantes), registrados como tales en las cuentas del
Gobierno.
El cuadro 5 refleja la predictibilidad desde dos ángulos diferentes de la combinación de
capacidades entre el Gobierno y los donantes. Primero para desembolsar ayuda con
arreglo a lo programado y segundo para registrar oportunamente los desembolsos de los
donantes para el sector gubernamental. El objetivo al 2010 es reducir a la mitad esta
brecha en ambos ángulos.
Con gran variabilidad en las diferencias entre lo programado y lo desembolsado, los
donantes desembolsaron 185.4 millones de dólares de 214.1 millones de dólares
programados. Sin embargo, solamente 83.4 millones de dólares (39%) llegaron a
registrarse en las cuentas nacionales, lo que indica que existen muchas debilidades en la
comunicación entre el Gobierno y los cooperantes.
Por parte de la cooperación Internacional aun persisten retrasos significativos y
dificultades para notificar oportunamente los desembolsos. Por el lado del gobierno, los
registros de los desembolsos no se encuentran actualizados y no son regulares, y existen
diferencias grandes entre los sistemas de información o bases de datos de los ministerios
cabeza de sector y los sectoriales. Sin embargo, se esta trabajando en la implementación
de un sistema de información en SEGEPLAN, el cual permitiría contar con información
oportuna y confiable.
Por otro lado, la elaboración de planes sectoriales crearía las condiciones para revertir
esta tendencia desfavorable, especialmente si se logra articular la demanda nacional con
una programación plurianual.
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Cuadro 5 – ¿Se realizaron los desembolsos conforme a lo programado y fueron registrados por el
Gobierno?

COOPERATE

Desembolsos registrados
por el Gobierno en el EF
08 (en millones de dólares)

Ayuda programada por
los cooperantes para su
desembolso en el EF 08
(en millones de dólares)

(A)

(B)

Ayuda realmente
desembolsada por los
cooperantes en el EF 08
(en millones de dólares)
(solo para referencia)

Proporción de
referencia %

(C = A/B)

Alemania

2,2

14,6

9,9

15%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

39,7

40,5

40,5

98%

Banco Mundial

0,2

1

0,9

20%

Canadá

0,1

5

10,3

2%

Delegación de la Comisión
Europea en Guatemala

17,2

28,9

27,4

60%

0

4

0,1

0%

España

5,8

6,5

6,5

89%

Estados Unidos de América

0,2

0

0

0%

Italia

0

0

0

0%

Japón

7,7

11,7

8,7

66%

Corea

0

3,6

3,9

0%

Naciones Unidas

1,9

81,9

60,5

2%

Noruega

0,6

0

0

0%

0

0,2

0,2

0%

Países Bajos

7,3

9,9

9,9

74%

Suecia

0,5

2,3

2,6

22%

Suiza

0

4

4

0%

83,4

214,1

185,4

39%

Dinamarca

Organización de los Estados
Americanos (OEA)

TOTAL

Indicador 8 – Ayuda no condicionada
La ayuda no condicionada, se constituye en un aspecto muy importante, ya que
responde a las prioridades nacionales y reduce los costos de transacción. Considerando
los datos y reportes sobre ayuda desligada del CAD, la proporción de ayuda no
condicionada en Guatemala alcanza al 75%. Por lo tanto, se debe trabajar en ese 25%
restante. Gobierno y Cooperantes, deber crear incentivos adicionales para desvinculara
la ayuda.
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ARMO+IZACIO+
El proceso de armonización en Guatemala, puede avanzar hacia el uso de los enfoques
sectoriales, especialmente considerando que existen, con diferentes grados de avance,
mesas sectoriales que se constituyen en procesos formales de coordinación sectorial
entre donantes e instituciones nacionales (no solo gubernamentales). En este sentido, el
liderazgo que pueda ejercer el gobierno, a nivel central y a nivel sectorial es
fundamental para encaminar el proceso.
Indicador 9 – Utilizar disposiciones o acuerdos comunes
La ayuda es más eficaz, con el establecimiento de mecanismos de coordinación de
cooperantes adecuados, con bases sólidas en objetivos comunes y dentro de un marco
que concilie los intereses de los actores de la mejor forma posible. Para esto, los
enfoques basados en programas (PBA por sus siglas en ingles) son un modo muy
efectivo.
Cuadro 6 – ¿Cuánta ayuda se basa en programas?
EFOQUES PROGRAMATICOS PBA

COOPERATE

Apoyo presupuestario
(en millones de
dólares)

Otros enfoques PBA
(en millones de
dólares)

Total (en millones
de dólares)

Total
desembolsado (en
millones de
dólares)

Proporción de
referencia %

(A)

(B)

(C=A+B)

(D)

(E = C/D)

Alemania

0,8

0

0,8

13,2

6%

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Banco Mundial

39

0

39

42,3

92%

0

0

0

0,9

0%

Canadá

7

0

7

20,8

34%

Delegación de la
Comisión Europea en
Guatemala
Dinamarca

0

0

0

37,1

0%

0

0,1

0,1

0,1

100%

España

0

0

0

16,6

0%

Estados Unidos de
América
Italia

0

0

0

34,6

0%

0

0

0

5,2

0%

Japón

8,2

3,3

11,5

11,7

0%

Corea

0

0

0

3,9

6,2

0

6,2

97,2

6%

Noruega

0

0

0

5,2

0%

Organización de los
Estados Americanos
(OEA)
Países
Bajos

0

0

0

0,2

0%

0

0

0

23,7

0%

Suecia

0

0

0

25,4

0%

Suiza

0

0

0

4

0%

61,2

3,4

64,6

342,1

19%

Naciones Unidas

TOTAL

El indicador 9 de la Declaración de París, mide la proporción de la ayuda oficial al
desarrollo canalizada a través de los PBA que deben integrar los siguientes cuatro
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criterios: El liderazgo del país, un único programa completo y marco presupuestario, un
proceso formal para la armonización y coordinación de cooperantes y la utilización de
sistemas nacionales.
La referencia de base, indica que solamente un 19% de la ayuda oficial al desarrollo
desembolsada durante el 2008 en Guatemala (no solo al sector gubernamental) utiliza
PBA. Esta referencia, además es influenciada notablemente por el apoyo presupuestario
del BID, lo que demuestra el amplio uso de proyectos de la cooperación internacional
en Guatemala.
Por otro lado, solamente el 14% de los cooperantes que trabajan en Guatemala utilizan
enfoques basados en programas, por lo que la coordinación entre donantes, el liderazgo
gubernamental y la planificación sectorial, son factores fundamentales para avanzar en
este indicador y pasar de proyectos diversos y heterogéneos a enfoques basados en
programas.
Indicador 10 – Misiones conjuntas y análisis comunes
Los indicadores 10a y 10b miden la racionalización de los esfuerzos de los cooperantes
mediante la coordinación de misiones y los estudios analíticos realizados de manera
conjunta. Ambos pueden reducir los costos transaccionales provenientes de la carga
administrativa, hacer más ligera y productiva la agenda del gobierno y evitar las
duplicaciones en las intervenciones de los cooperantes.
Cuadro 7 – indicador 10a ¿Cuantas misiones de donantes están coordinadas?
Total misiones de donantes

Misiones de donantes
coordinadas

REFERECIA %

(A)

(B)

(C = A/B)

COOPERATE
Alemania

17

10

59%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

42

28

67%

Banco Mundial

61

3

5%

Canadá

5

0

0%

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

4

0

0%

Dinamarca

0

0

0%

España

8

0

0%

Estados Unidos de América

0

0

0%

Italia

7

0

0%

Japón

38

1

3%

Corea

10

0

Naciones Unidas

39

17

44%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Países Bajos

0

0

0%

0

0

0%

Suecia

11

5

45%

Suiza

0

0

0%

242

64

26%

TOTAL

En el año 2008, se llevaron a cabo 242 misiones de cooperantes en Guatemala, de las
cuales solamente el 24% (64 misiones) fueron coordinadas, todavía lejos del objetivo de
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40% de misiones conjuntas planteado en la Declaración de París. Por otro lado,
solamente el 35% de los cooperantes en el país, coordina de alguna manera sus misiones
con otro cooperante.
El liderazgo efectivo del gobierno, la coordinación sectorial y la elaboración de un plan
anual para el desarrollo de misiones, son aspectos que contribuirían al logro de los
resultados esperados en lo que se refiere a este indicador.
Durante el año 2008, se realizaron 75 trabajos analíticos en Guatemala, de los cuales el
61% (46 trabajos) fueron coordinados entre cooperantes. Sin embargo, este ratio se ve
altamente influenciado por el BID, que ha manifestado en la encuesta que todos sus
trabajos analíticos han sido coordinados. Otro aspecto que es importante mencionar es
que solamente el 52% de los cooperantes que respondieron a la encuesta coordina de
alguna manera sus trabajos analíticos. El objetivo planteado en la Declaración de París,
establece que el 66% de los trabajos deben ser coordinados, lo que sitúa a Guatemala
muy cerca del cumplimiento de este indicador.
Cuadro 8 – indicador 10b ¿en qué medida está coordinado el análisis nacional?

COOPERATE

Trabajos analíticos
coordinados

Total trabajos analíticos

REFERECIA %

(B)

(C = A/B)

(A)
Alemania

0

3

0%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

19

19

100%

Banco Mundial

2

4

50%

Canadá

1

1

100%

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

1

3

33%

Dinamarca

0

0

0%

España

0

0

0%

Estados Unidos de América

2

3

67%

Italia

0

5

0%

Japón

5

5

100%

Corea

0

0

Naciones Unidas

13

27

48%

Noruega

0

0

0%

Organización de los Estados Americanos
(OEA)

0

0

0%

Países Bajos

1

1

100%

Suecia

2

4

50%

Suiza

0

0

0%

TOTAL

46

75

61%

GESTIO+ ORIE+TADA A RESULTADOS
Indicador 11 – ¿Los países poseen marcos de evaluación centrados en los resultados?
La Declaración de París invita a los países y a los cooperantes a trabajar juntos para
gestionar los recursos en base a los resultados deseados y emplear la información para
mejorar los procesos de toma de decisiones. El indicador 11 hace referencia a un
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componente de este esfuerzo: el establecimiento de sistemas de información basados en
resultados y de evaluaciones por el país. Al igual que el indicador 1 este se mide con
datos del Informe sobre Eficacia de la Ayuda del banco Mundial.
El Gobierno está desarrollando un nuevo Sistema Nacional de Planificación, el cual
incluirá el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de
políticas públicas, conformado por subsistemas de información y de generación de
indicadores.
Por su parte la cooperación internacional cuenta con sus propios sistemas de evaluación,
en el que pocos cuentan con la participación del gobierno, sin embargo, no existe un
mecanismo coordinado de mutua aceptación en Guatemala.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación entre SEGEPLAN y los diferentes
ministerios sectoriales, con el objetivo principal de desarrollar un sistema de gestión por
resultados, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística
RESPO+SABILIDAD MUTUA
Indicador 12 – ¿Los países poseen evaluaciones de los sistemas de rendición mutua de
cuentas?
La eficacia de la ayuda es notoria cuando los cooperantes y los gobiernos nacionales
son capaces de rendir cuentas a sus respectivos públicos sobre el uso de los recursos y el
alcance de los resultados de desarrollo. La Declaración de Paris, solicita a los donantes
y a los países socios, que respondan unos ante otros por el uso de los recursos,
mejorando paralelamente el apoyo público a las políticas y prioridades nacionales.
Concretamente, insta a crear mecanismos basados en el país que puedan facilitar la
evaluación conjunta de la aplicación de los compromisos sobre la eficacia de la ayuda.
Actualmente no existe un mecanismo conjunto para valorar y difundir los avances en la
agenda de París y la eficacia en la ayuda al desarrollo. Lo ideal es contar con un Plan
Nacional de Apropiación, Armonización y Alineación, que permita monitorear los
compromisos asumidos en el país y medir los avances y resultados.
La línea de base en Guatemala es un punto de partida, ya que permite tener una idea
bastante clara de la situación actual, tiene además relaciones de resultado y proceso, sin
embargo sería necesario más adelante pensar en indicadores de efecto e impacto, que
nos permitan analizar los incentivos para diferentes escenarios.
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REFERE+CIAS Y OBJETIVOS
La implementación de los compromisos asumidos en la Declaración de París es un reto
para Guatemala, el cual implica mayores niveles de coordinación, voluntad política de
los cooperantes, apropiación y liderazgo del Gobierno. Es además necesario trabajar de
manera conjunta en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales y
la disposición de información confiable y oportuna sobre las intervenciones de los
cooperantes.

IDICADORES
1

2008

2a

Apropiación – Estrategia de Lucha contra la Pobreza (ELP)
operacional
Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM)

C
N/A

2b

Calidad de los sistemas de aprovisionamiento

N/A

3

Ayuda reflejada en los presupuestos

45%

4

Refuerzo coordinado de capacidades

58%

5a

Uso de sistemas nacionales de PFM del país (flujos de ayuda)

22%

5b

Uso de sistemas de aprovisionamiento del país (flujos de ayuda)

16%

6

Dependencias de ejecución de proyectos (PIU) paralelas

102

7

Predictibilidad en el año

39%

8

Ayuda no condicionada

75%

9

Uso de enfoques programáticos (PBA)

19%

10a

Misiones coordinadas

26%

10b

Trabajo analítico coordinado sobre el país

61%

11

Marco sólido de evaluación de resultados

N/A

12

Responsabilidad mutua

NO
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I.

IFORMACIO CUALITATIVA – LA HOJA PAIS GUATEMALA

La encuesta de la OECD refleja números importantes pero bastante fríos, por lo que es
importante complementarla con información cualitativa que para el caso de Guatemala,
contempla también información del año 2009.
La denominada Hoja País, incluye información importante sobre el relacionamiento
entre el Gobierno y los Cooperantes, las características y especificidades de Guatemala
y es presentada en un formato de respuesta a preguntas concretas pero no cerradas, para
que pueda ser más específica a la hora de relacionarse con cada uno de los indicadores
de la Declaración de París.
I+DICADOR 1. LOS PAÍSES SOCIOS TIE?E? ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
OPERATIVAS
¿En qué medida la estrategia de desarrollo nacional (o estrategia de reducción de
la pobreza) establece unos objetivos claros y prioritarios para el país?
Con la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, se inicia en el país
un proceso de transformación hacia la democracia, con respecto al papel de corte
autoritario y centralista. Sin embargo, después de muchos años queda un largo camino
por recorrer en la reforma y modernización del Estado, la desconcentración y
descentralización de las actividades y poderes públicos, el fortalecimiento institucional,
la capacidad normativa y regulatoria, la consolidación de la democracia y el
insustituible rol del Estado de crear las condiciones para asegurar el crecimiento y la
equidad, de manera gradual, permanente y sostenible.
En enero de 2008, asume en Guatemala el gobierno de la Unidad Nacional de la
Esperanza –UNE-, cuyas políticas del plan de gobierno son el esfuerzo de seis años de
trabajo de muchas y muchos ciudadanos guatemaltecos, representantes de todos los
sectores de la sociedad, que en coordinación con el Instituto Programático de UNE,
participaron a través de mesas de diálogo y acuerdos municipales, departamentales,
regionales y nacionales en su construcción, así como en la definición del tiempo que se
necesita para lograr la transformación de la sociedad que soñamos. El tiempo que se
define en estas políticas para lograr estos cambios es del 2008 al 2032.
En la UNE se coincide que el rol protagónico del Estado es ser el rector del desarrollo
integral sostenible y sustentable. Este concepto implica las vertientes culturales,
económicas, sociales, ambientales y políticas, con equidad, y se realiza con la definición
y aplicación de políticas que tengan como objetivos centrales el crecimiento económico
y el desarrollo social como procesos fundamentales para la generación prioritaria de
empleo, el combate a la pobreza, la dotación de infraestructura básica para facilitar el
acceso a la salud, educación y nutrición, especialmente a los grupos más vulnerables y,
en definitiva, el mantenimiento de relaciones armoniosas entre la población para
aumentar y fortalecer la cohesión social.
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Para alcanzar estos propósitos, el Estado debe implementar acciones estructurales
basadas en una reflexión general y profunda acerca de los cambios fundamentales de la
función de la economía y de la sociedad, y específicamente, evaluar la importancia de la
creación de un ente rector del desarrollo que integre y articule esta política para el
combate frontal de la pobreza en el país.
La función del Estado es armonizar y hacer compatibles los intereses y expectativas de
los diferentes sectores de la sociedad en el marco de los intereses nacionales. El
mercado debe estar complementado con las políticas del Estado mediante acciones de
justicia social y solidaridad. Mercado donde sea posible y Estado donde sea necesario.
Entre las acciones del Estado destacan los aportes a la infraestructura física, productiva
y social, requerida para sostener el crecimiento, fortalecer la economía a través de la
apertura al comercio de bienes y servicios y la inversión externa e interna. Es
fundamental proveer un marco regulador basado en normas claras, eficaces,
transparentes y estables; asegurar la necesaria estabilidad macroeconómica y seguridad
dentro del marco del Estado de derecho.28
Los ejes transversales que guían el trabajo del Gobierno en todas las áreas, los cuales
son incorporados en todos los sectores y componentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización de los más pobres
Equidad de género
Inversión en la infancia y niñez
Interculturalidad
Ética y moral
Conservación del medio ambiente,
Participación ciudadana y
Respeto a los Derechos Humanos

Entre los programas estratégicos que se establecen en el marco del plan de gobierno,
articulados a sus correspondientes políticas se encuentran:
• Solidaridad (lealtad humana)
• Política de desarrollo social
• Política de desarrollo municipal
•
•
•
•

Gobernabilidad (lealtad cívica)
Política de seguridad y Estado de Derecho
Política de desarrollo democrático
Política legislativa

• Productividad (lealtad económica)
• Política de desarrollo económico
• Política de gestión de riesgos, prevención y atención a desastres
• Regionalidad (lealtad de vecino)
28

Plan de Gobierno, Unidad Nacional de la Esperanza.
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• Política de Relaciones Exteriores
Por otro lado, en el marco de los compromisos internacionales ratificados por
Guatemala, la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, reafirma
los compromisos realizados en el consenso de Monterrey -marzo de 2002- donde se
pone especial atención en aumentar el volumen de la Ayuda Oficial al Desarrollo –
AOD- y se introducen los conceptos de eficacia y de resultados; así también, los
alcanzados en Roma de 2003, en donde se prioriza armonizar y alinear el suministro de
la ayuda al desarrollo para incrementar el impacto en la reducción de la pobreza y la
desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio –ODM-.
A raíz de estos compromisos, en mayo de 2008 se celebró en la ciudad de Antigua
Guatemala la Reunión de Alto Nivel entre el Gobierno de Guatemala y el G-1329, la
cual estuvo encabezada por el Señor Presidente de la República de Guatemala y por el
Excelentísimo Señor Embajador de España de ese entonces y Presidente Pro-Tempore
del Grupo de Diálogo.
El Gobierno de Guatemala informó a la cooperación que se ha conformado el Consejo
de Cooperación Internacional -CCI- como un instrumento político y ejecutivo de
coordinación y toma de decisiones, el cual está integrado por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- y el Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-. Su
objetivo general es hacer efectiva la apropiación, alineación, armonización,
responsabilidad y resultados compartidos de los esfuerzos de cooperación internacional,
de acuerdo con la Declaración de París.
La función estratégica principal del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda de
cooperación contenida en el Plan de Gobierno en siete áreas prioritarias:
1. Cohesión Social, Educación, Salud y Nutrición;
2. Desarrollo Rural e Infraestructura;
3. Seguridad y Justicia;
4. Energía, Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Interculturalidad;
5. Reforma Fiscal;
6. Desarrollo Democrático y Transparencia y
7. Género.
Como parte de los compromisos y prioridades de las reuniones de Alto Nivel, se
establece la conformación de las Mesas Sectoriales30 de Educación, Salud, Seguridad y
Justicia, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua, bajo la rectoría de la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia y el apoyo del Ministerio de
Finanzas Públicas y del Ministerio de Relaciones Exteriores y la rectoría sectorial de las
29

Grupo de los mayores cooperantes internacionales de Guatemala, entre los cuales están: Canadá,
Alemania, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados Unidos, Italia, así también, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Comisión Europea (CE), Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
30
Mesa Sectorial: Instancia de diálogo y coordinación entre el Gobierno, Sociedad Civil y Cooperación
Internacional con el propósito de apoyar los esfuerzos nacionales en la implementación de las prioridades
de desarrollo del sector.
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instituciones correspondientes. Se establece además, como un pilar fundamental de
desarrollo del país, el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional31.
En este marco, en septiembre de 2009, se crea la mesa sectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, como una nueva instancia de diálogo y coordinación con la
Cooperación Internacional, y como un mecanismo para apoyar los esfuerzos en la
reducción de los niveles de inseguridad alimentaria que atraviesa el país.
¿En qué medida pueden influir los planes o las estrategias nacionales en las
actividades que emprenden el gobierno y los donantes mediante vínculos entre los
planes y los presupuestos, las políticas fiscales u otros instrumentos de asignación
de recursos?
Dentro del marco legal vigente que respalda el proceso de articulación planpresupuesto, puede citarse a la Constitución Política de la República de Guatemala y la
Ley Orgánica del Presupuesto, en donde se afirma la importancia de la articulación del
plan presupuesto. Al respecto existen varios principios que fundamentan la vinculación
entre estos procesos, entre ellos:
La Contribución a los objetivos: los planes del Estado buscan alcanzar el desarrollo
social, económico y financiero del país;
Factibilidad: lo que se planee debe ser realizable, debe contar con presupuesto y con la
capacidad financiera del Estado;
Correspondencia: los recursos y gastos deben tener congruencia con los planes y
prioridades gubernamentales;
Continuidad: es necesario obtener el máximo rendimiento de los recursos mediante la
continuación de los planes, programas y proyectos, en especial aquellos que abarcan
más de un ejercicio fiscal.
Asimismo, la importancia de esta articulación es fundamental para hacer efectiva la
alineación entre las políticas y planes con sus respectivos presupuestos y lograr los
resultados esperados.
Por su parte, la Ley del Organismo Ejecutivo asigna a la SEGEPLAN la función de
elaborar conjuntamente, con el Ministerio de Finanzas Públicas, los procedimientos más
adecuados para lograr la coordinación y armonización de los planes y proyectos anuales
y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y
multianuales. Con base en esta ley se desprenden varios procesos de coordinación
dentro de la formulación del presupuesto. Tanto la SEGEPLAN como el Ministerio de
Finanzas públicas trabajan en la definición del marco global en el cual están inmersas
varias actividades, como por ejemplo, la elaboración de normas para que los
anteproyectos de presupuestos institucionales sean consistentes y congruentes con sus
respectivos objetivos estratégicos y operativos.
Dentro de las estrategias conjuntas que se están definiendo e implementando entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, está la vinculación entre la planificación y el presupuesto de inversión del
31
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gobierno. Es fundamental la realización de un presupuesto multianual, con enfoque de
resultados, con base en un plan territorial y en un programa de inversiones, en donde la
comunidad priorice y diga a los ministerios qué es lo que necesita, pues es ahora la
ciudadanía la que está participando en su propio desarrollo.
La elaboración de los planes de desarrollo a nivel territorial, departamental, regional y
nacional que impulsa la SEGEPLAN en el marco del Sistema Nacional de Planificación
–SNP- y la vinculación a la programación y presupuestación que se trabaja con el
Ministerio de Finanzas Públicas, orientarán el accionar tanto del gobierno como de la
cooperación internacional.
Por otro lado, en el ámbito fiscal, el Gobierno de la República esta proponiendo una
reforma fiscal y el diseño de mecanismos que permitan mejorar la recaudación tributaria
que permita hacer frente a la atención social en el país, que se ha visto mermada por los
problemas de la baja recaudación fiscal producto de crisis económica y financiera
mundial.
En virtud de que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2010, no
fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, provocando que entre en
vigencia el presupuesto aprobado para el año 2009, también en el 2010 se tendrán
problemas de la falta de espacio presupuestario para la ejecución de préstamos y
donaciones, situación que debe resolverse en los primeros meses del próximo año
(2010) especialmente por las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas.
¿Cuáles son los retos todavía pendientes en la aplicación de las estrategias
nacionales de desarrollo?
Diseño, formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo integral
sostenible y sustentable, el cual se constituye como uno de los retos fundamentales que
se plantean a nivel del país. Para esto la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia de la República de Guatemala, está impulsando en el marco del Sistema
Nacional de Planificación –SNP- la realización de Planes de Desarrollo a nivel
municipal, departamental, regional y nacional, para contar con las prioridades de
desarrollo del país.
Participación de la sociedad civil y diferentes actores locales en el proceso de
planificación territorial que está impulsando la SEGEPLAN a nivel nacional, que
permita darle sostenibilidad al proceso. El SNP es la articulación de los procesos de
planificación institucional/sectorial en todos sus niveles e incorpora orientaciones de
ordenamiento territorial. Se realiza en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, donde se articula el Ejecutivo con actores clave de la sociedad civil
organizada e iniciativa privada. Interrelaciona al Sistema de Consejos de Desarrollo
con otros actores políticos y de cooperación internacional, para la implementación de
las políticas públicas y orientación de la inversión pública.
Articular las políticas al proceso de planificación nacional, para producir acción pública
coherente y de impacto social. Para promover el desarrollo integral, congruente y
consistente para Guatemala, es necesario avanzar paralelamente en la elaboración y
ejecución de los recursos sociales, humanos, materiales y de conocimiento, tomando en
cuenta las aspiraciones de cada persona dentro del marco de su cultura. De modo
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fundamental, las políticas del Estado democrático tienen que estar orientadas a procurar
la mayor calidad y bienestar de vida de la población guatemalteca.
Orientación de la inversión pública a las prioridades de desarrollo definidas en los
planes en mención y como complemento a los esfuerzos nacionales, la alineación de la
cooperación internacional a las mismas.
El reto final será contar con trescientos treinta y tres planes territoriales, veintidós
departamentales, ocho regionales y uno nacional.
¿Qué reformas se han implantado o planificado para mejorar la calidad de los
sistemas de gestión de finanzas públicas?
En el ámbito de la implementación de sistemas de gestión de las finanzas públicas,
Guatemala emprendió desde hace algunos años, procesos de desarrollo y puesta en
funcionamiento de sistemas que a la fecha están en operación, permitiendo en el marco
de la transparencia, llevar un mejor control y calidad del gasto público. Entre estos
sistemas pueden mencionarse:
Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF-. Es el conjunto de normas,
procedimientos y herramientas informáticas que rigen el sistema presupuestario, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y crédito público.
El SIAF está implantado en toda la administración central, operando bajo una
tecnología basada en la WEB en tiempo real en todas las etapas del proceso
presupuestario. Además de las instituciones del ejecutivo, se cuenta con entidades
descentralizadas y autónomas quienes han asumido la incorporación del sistema en sus
procesos financieros.
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOI- es la herramienta informática que lleva
el control de la ejecución presupuestaria, registrando ingresos y el gasto de los
programas y proyectos según corresponda, generando automáticamente con cada
registro la contabilidad del Estado y el proceso de pago.
El Sistema de Contabilidad Integrada, también contempla el registro de metas,
indicadores de desempeño e ingreso del Plan Operativo Anual de cada institución.
Sistema acional de Inversión Pública –SIP- tiene como propósito central mejorar
la calidad de la inversión pública. Define y ordena técnicamente el proceso de inversión,
para que los recursos del Estado se utilicen para financiar las iniciativas de inversión de
mayor rentabilidad económica y social. El sistema ofrece, entre otras, las siguientes
ventajas: 1) promueve la transparencia de la inversión pública y facilita la auditoria
social; 2) coadyuva al proceso de descentralización de la administración pública; 3) es
un instrumento operativo de la planificación participativa; 4) vincula estrechamente la
planificación con la asignación de recursos de inversión; y 5) fortalece y moderniza la
gestión pública. Este sistema puede ser consultado por la ciudadanía en general ya que
está colocado en la página Web.
Otro elemento importante que es necesario mencionar, en relación al esfuerzo del
Gobierno de Guatemala para mejorar la calidad en la gestión de las finanzas públicas, es
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la reciente elaboración del Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión de las
Finanzas Públicas –PEFA-, el cual pretende apoyar la reforma y modernización del
Gobierno en materia de administración financiera, a través del uso de metodologías de
evaluación que permitan establecer y profundizar los avances y planificar las reformas
futuras.
Este informe muestra los resultados del análisis de la situación de los
sistemas, procesos e instituciones que hacen la administración financiera, se comparan
estos con las mejores prácticas internacionales y se identifican las áreas susceptibles de
mejora32.
La experiencia de Guatemala en la implementación de los sistemas, especialmente el
SIAF, se ha compartido con otros países de la región que están implementado sistemas
similares.
¿Qué esfuerzos se están realizando para mejorar la gestión financiera en niveles
subnacionales?
En este tema Guatemala ha implementado el Sistema de Administración Financiera
Municipal que es el conjunto de normas, procedimientos, herramientas, organismos, etc.
que rigen el sistema presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental, de
tesorería y crédito público en las municipalidades.
A partir de enero del año 2004, se dio inicio a una serie de reformas en el ámbito
municipal, promoviendo y asesorando sobre la utilización de la teoría del presupuesto
por programas, en donde se formula, ejecuta y liquida según la red de producción
municipal, y se ha desarrollado una herramienta informática denominada SIAFITOMUNI, que ya ha sido avalada técnicamente por el ente fiscalizador del Estado como lo
es la Contraloría General de Cuentas.
Actualmente casi todas las municipalidades del país están trabajando con esta
herramienta, la cual permite rendir los informes correspondientes de la ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio. A todos estos sistemas tiene acceso la
ciudadanía a través del portal del Ministerio de Finanzas Públicas.
I+DICADOR 2b SISTEMAS DE APROVISIO?AMIE?TO FIABLES
¿Qué acciones se han emprendido o se han planificado para reformar y mejorar la
calidad de los sistemas de aprovisionamiento (leyes, normativas e instituciones)?
En Guatemala se han desarrollado acciones para la implementación de sistemas de
aprovisionamiento que pretende transparentar las compras del Estado, para lo cual se
han emitido leyes y reglamentos para normar su uso. Se han implementado nuevas
versiones que incluyen mejoras en su funcionamiento para elevar la calidad de los
sistemas. Entre estos están:
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS- es un mercado electrónico, operado a través de Internet. El
Estado de Guatemala utiliza GUATECOMPRAS para comprar y contratar bienes y
servicios.
32
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El sistema comprende varios módulos siendo los más importantes: Compras por
Concurso, Registro de adjudicaciones, Registro de Proveedores, Concursos por
categoría, Registro de compradores, Denuncias, Estadísticas, Sanciones a proveedores,
Seguimiento de Contratos, Contratos Abiertos y Compras Directas, Enajenaciones,
Ofertas Electrónicas, Compras por Subasta Inversa, Compras por Concurso B2B,
Sistema de Gestión de Compras –SIGES- es la herramienta informática que utilizan
las entidades públicas para emitir las órdenes de compras, liquidación y pago, en la
gestión de compra de los productos y/o servicios que requieren.
Si se han establecido marcos institucionales (leyes de aprovisionamiento,
autoridades reguladoras, leyes anticorrupción), ¿qué medidas se han tomado para
dotar de capacidad o asignar recursos a fin de implantarlos de manera eficaz?
Se ha establecido en el país un marco regulatorio que pretende dar transparencia a los
procesos relacionados con las compras y contrataciones del Estado, y en el manejo y
uso de la información.
Compras y Contrataciones del Estado de Guatemala creada según Decreto No. 5792 del Congreso de la República de Guatemala que establece la compra y venta y la
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.
Acceso a la Información Pública creada por Decreto 57-2008. Dicha ley es de orden
público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos
para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de
la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base,
banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los
organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y
las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos,
incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos
sujetos a concesión o administración.
Los principios de esta ley están contenidos en su artículo 3 que son:
1. Máxima publicidad
2. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la
administración pública.
3. Gratuidad en el acceso a la información pública.
4. Sencillez y celeridad de procedimiento.
El ámbito de aplicación es para toda la información relacionada al acceso libre a la
información contenida en registros, fichas, bancos, o cualquier otra fuente de
almacenamiento de información pública, en custodia, depósito o administración de los
sujetos obligados.
Por parte del Ejecutivo en todas las instituciones que lo conforman, están instaladas las
oficinas de acceso a la información y también están colocados los accesos en las
páginas WEB para consulta electrónica.

37

También promovió el Acuerdo Gubernativo 132-2009 Normas de Austeridad y
Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2009, con la finalidad de
racionalizar el gasto público y fomentar normas de transparencia.
I+DICADOR 3 LOS FLUJOS DE AYUDA SE ALI?EA? CO? LAS PRIORIDADES
?ACIO?ALES
Especifique las principales razones por las que existen diferencias entre el
desembolso de los donantes y las cantidades registradas en los presupuestos
anuales.
Es uno de los efectos secundarios de la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo,
hecho que se traduce en el reto de concretar su elaboración con una agenda compartida
entre gobierno y cooperantes.
Ademas, otro factor importante para esta diferencia está relacionado con las diferentes
modalidades de la cooperación. Algunos cooperantes trabajan directamente con
cooperación técnica, y por la ausencia de coordinación entre las instituciones del estado,
el registro se hace muy dificil. Los mecanismos financieros, las contrapartidas de
recursos humanos, la periodicidad con la que los coopertantes informan sobre sus
desembolsos, y la debilidad institucional también afectan el registro.
Por otro lado, no existe un acuerdo específico entre SEGEPLAN y la cooperción
internacional sobre la manera en la que se debe registrar la información sobre las
actividades de los cooperantes en Guatemala. Con la implementación del DAD, esto
podría mejorar, sin embargo es necesario que la base de datos con la que cuenta
SEGEPLAN, se mantenga actualizada, hasta que el DAD este completamente
operacional.
Los programas de la cooperación internacional que entran vía gobierno se pudieron
ejecutar en un porcentaje mucho menor de lo programado. Por diferentes causas que
deben revisarse y generar a partir de estudios de casos nuevos caminos para realizar la
transición al uso de los mecanismos del Estado.
¿Cómo se pueden disminuir dichas diferencias?
•

Realizando una transición del uso de unidades paralelas a los mecanismos del
Estado. La cooperación estimó que el uso de los sistemas del estado debería pasar
por una revisión legal. Al verificar las competencias de cada institución, y revisar
lo que le corresponde contra lo que hace, deja de hacer, puede evolucionar a
nuevos roles de las mismas instituciones. Que además de absorber progresivamente
a las unidades paralelas les permita funcionar cuando convenga a los intereses del
Estado.

•

Se debe fortalecer la capacidad de registro de desembolsos en SEGEPLAN. Para
esto es importante uniformar criterios de registro, tiempos y periodicidad de
ingresos de datos, informacion solicitada y además es muy importante mejorar la
base de datos actual de SEGEPLAN, con el objetivo de que se convierta en un
instrumento gerencial, que permita tomar decisiones sobre la orientacion y las
necesidades del país.
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•

La coordinación entre las instituciones encargadas del registro de las
intervenciones de la cooperación internacional es vital en este proceso. Se debe
empoderar el CCI, y todas las intervenciones de los donantes dirigidas al Gobierno
(crédito o donación) deben estar registradas, por razones de seguimiento, evitar
duplicidades y priorización. La posibilidad de iniciar un proceso de intercambio de
insformación entre funcionarios de la cooperación y funcionarios de SEGEPLAN,
podría constituirse en un punto de inicio para contar con información más
transparente y actualizada. Este proceso, debe ser liderado por el Gobierno.

¿Qué esfuerzos están realizando los donantes, o es necesario que realicen, para
asegurarse que la información necesaria se comunica a las autoridades
gubernamentales pertinentes?
•

•

•

Se instaló por parte del Gobierno de Guatemala la Base de Datos de la Asistencia
para el Desarrollo de Guatemala (DAD Guatemala), siendo esta una aplicación
para la gestión de la asistencia, dirigida a promover una buena administración, una
adecuada rendición pública de cuentas y la necesaria transparencia de la asistencia
al desarrollo, conforme a la Declaración de París. Es un sistema automatizado de
gestión de la información que está diseñado para mejorar la eficiencia y la
coordinación de las actividades de los donantes en el país. Es también una
herramienta para el seguimiento y el análisis de las tendencias de la cooperación a
nivel nacional. Por lo que es un compromiso por parte de la cooperación
internacional el alimentar el DAD, para garantizar que la información de la ayuda
sea conocida a nivel nacional, ya que está colocada en la página Web de la
SEGEPLAN.
Por parte de la cooperación internacional existen esfuerzos de coordinación por lo
que crearon sus propios mecanismos de coordinación los cuales son: Grupo de
mayores Cooperantes en Guatemala que se denomina -G-13-: integrado por nueve
fuentes bilaterales y 6 organismos multilaterales. Este grupo es conformado a nivel
político y cuya presidencia rota semestralmente. El Grupo de Coordinación de la
Cooperación Internacional –GCC- es en el que participan los directores o jefes de
las agencias de cooperación en el país que forman parte del G-13. La TROIKA
que está conformado por el país u organismo que preside el G-13, el antecesor y el
sucesor. Finalmente la Mesa de Coordinación de la Cooperación Internacional,
integrada por el CCI y la TROIKA, creada como un espacio de diálogo,
comunicación e intercambio de información entre el Gobierno de Guatemala y la
Cooperación Internacional en el nivel técnico.
El gobierno necesita actualizar las normas existentes, y hacerlas más ejecutivas.
Uno de los retos serfá trabajar en propuestas creativas e innovadoras sobre la
uniformización e internacionalización de estas.

I+DICADOR 4 REFORZAR LAS CAPACIDADES CO? APOYO COORDI?ADO
¿Cuáles son los retos para reforzar el desarrollo de capacidades y mejorar la
provisión de cooperación técnica?
•

Reforma a la ley de Servicio Civil, que evite la alta rotación de personal y
permita contar con funcionarios técnicos en actividades recurrentes,
promoviendo de esta manera la continuidad de las actividades de las
instituciones públicas y mejorando el reracionamiento con la cooperación
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internacional. Además de reducir notablemente los costos de transacción
relacionados con procesos de inducción y mejorando la capacidad de toma de
decisiones.
•

Los ministerios sectoriales y los ministerios cabeza de sector seden definir sus
prioridades y estrategias, contemplando en ellas, los requerimientos claros y
concretos de fortalecimiento institucional, relacionados con todas las fases del
ciclo del proyecto y los cooperantes deben alinear sus esfuerzos e intervenciones
con el objetivo de generar las capacidades institucionales, para que sea
Guatemala, la principal actora de su desarrollo, evitando los “trajes de talla
única” y considerando las particularidades de cada uno de los sectores.

•

La Cooperación internacional debe promover los espacios de desarrollo de
capacidades a requerimiento de las instituciones del estado. A menudo cuando el
fortalecimiento institucional es inducido, genera mayores debilidades en el
aparato público.

•

El Gobierno y los cooperantes deben acordar espacios para desarrollar una
Carrera de Administración Pública, en coordinación con instituciones de
conocimiento (Universidades, Institutos, etc.) y con actores de la sociedad civil
(fundaciones, ONG y otros).

•

Debe existir una transición progresiva al uso de los sistemas del Estado y mejora
de los mecanismos de coordinación. Esto se puede lograr a partir del diseño y
consenso de nuevas estructuras y dinámicas de las mesas de trabajo.

¿Qué medidas toman las autoridades nacionales pertinentes para identificar y
comunicar objetivos claros y estrategias para el desarrollo de capacidades?
Guatemala cuenta con un Sistema de Becas y Crédito Educativo que se encuentra al
alcance de la ciudadanía en general. Denominado Fideicomiso Nacional de Becas y
Crédito Educativo (FINABECE) que es un mecanismo para financiar parcial o
totalmente con carácter de reembolsable y no reembolsable, a través de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la participación de
personas que han sido favorecidos por becas ofrecidas por la Comunidad Internacional
o el Gobierno Central a guatemaltecos, en convocatoria privada o pública, en materia
de estudios de pregrado, maestría, doctorado y a nivel de cursos de especialización,
actualización y/o fortalecimiento, en el extranjero.
Otra medida que se utiliza son las “Ferias de Becas” propiciadas por la SEGEPLAN en
las que se reúnen oferentes y demandantes. En éstas se dan a conocer las ofertas de
becas existentes tanto a nivel nacional como internacionales y la forma de acceder a
ellas. También se identifican las necesidades de formación que tiene la población en
general ya que se solicitan becas que no están contempladas en la información que se
proporciona en la feria.
A nivel institucional se ha iniciado evaluaciones de personal en cuanto a los
requerimientos de formación técnica institucional, dependiendo las especificidades de
cada sector. Esto con la finalidad de proceder a la elaboración e implementación de
planes de formación del recurso humano.
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Es un reto para el país trabajar la gerencia del conocimiento: definir las brechas de
conocimiento que se deben superar. Así como construir los datos que se necesitan.
Estos espacios deben estar vinculados a la elaboración e implantación de los planes de
desarrollo en todos los niveles.
¿Cuáles son las medidas que han tomado los donantes para integrar la
cooperación técnica en los programas nacionales y coordinar la ayuda entre los
donantes?
•

Existen niveles informales de coordinación sectorial entre cooperantes. Y otro a
través de las mesas intersectoriales de cooperación, sin embargo, estos espacios
necesitan mejorar, ya que de momento son bastante teóricos y es importante
aterrizar en compromisos y acuerdos. El primer paso será compartir la información,
de las intervenciones de los cooperantes, sus niveles de desembolsos y sus
compromisos con el Gobierno y con el País, para de esta manera poder articular los
esfuerzos y facilitar los procesos de apropiación, armonización y alineamiento. El
DAD, es un instrumento fundamental para el logro de resultados en este ámbito.
Finalmente, existen algunas experiencias aisladas de coordinación de la
Cooperación Internacional. Las mismas deben sistematizarse y compartirse como
ejemplos de buenas prácticas.

I+DICADOR 5a USO DE SISTEMAS DE GESTIÓ? DE LAS FI?A?ZAS PÚBLICAS
DEL PAÍS
Describa las limitaciones y los retos a los que hacen frente los donantes para
utilizar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países socios
(procedimientos de ejecución de presupuestos, procedimientos de informes
financieros, procedimientos de auditoria).
Existe una necesidad manifiesta de fortalecer las instituciones del Estado. Debe
emprenderse una reforma cualitativa fiscal bajo criterios de transparencia. Se debe
establecer un procedimiento para vincular la información del SIAF – Con generación
de políticas.
En el caso de la cooperación técnica los problemas son menores. A criterio de la
mayoría de los cooperantes, Se trabaja muy bien con el gobierno en sus diferentes
ministerios.
Por otro lado, la Ley del Presupuesto Nacional debe plantearse retos para mejorar:
o El manejo de las donaciones (Por ejemplo: Tiempos fiscales con caminos
expeditos para donación),
o El uso de los espacios presupuestarios.
o Reglamentar procedimientos para la ejecución.
o Nuevos análisis de flujos para procesos.
Otro aspecto importante es la volatilidad de la administración pública y alta rotación de
personal, unida a la falta de capacidad para absorber al nuevo personal. Se debe pensar
en la generación de una tecnocracia altamente calificada al interior del sector público,
que permita al Gobierno liderar los procesos de apropiación, armonización y
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alineamiento hacia las prioridades definidas en el país. Los estudios de caso por
cooperante puede facilitar el encontrar soluciones para mejorar la ejecución.
¿Existen procedimientos en vigor en la actualidad que puedan utilizar los
sistemas nacionales además del apoyo presupuestario general o sectorial, por
ejemplo modalidades de cestas de fondos o de proyectos?
Se diseño y están en marcha una serie de procedimientos administrativos para el
registro y ejecución de gastos de recursos provenientes de donaciones externas
administradas por las unidades ejecutoras, para pagos a beneficiarios que se denomina
“Cuenta Única”. Los recursos provenientes de los organizamos de cooperación
internacional son depositados en la CUENTA UNICA DE DONACIONES y
posteriormente se destinan a las instituciones responsables de su ejecución. A través de
esta cuenta se registra el ingreso oficial de los fondos al presupuesto nacional.
Otro mecanismo de reciente creación son las Mesas Sectoriales que surgen como
instancia de diálogo a través de las cuales se busca generar consenso entre el Gobierno,
la sociedad civil y la cooperación internacional, con el fin de apoyar distintos procesos
del país.
Esta convergencia tripartita (Gobierno-sociedad-comunidad cooperante) se estableció
con el fin de reducir los disensos y consolidar los puntos de vista concordantes
respecto a las acciones básicas que deben tomarse en aras de propiciar el progreso
global del País ligados al Enfoque Sectorial. –ES-.
A través de este nuevo enfoque, se espera la optimización en la ejecución de programas
y planes sectoriales, además del fortalecimiento en el seguimiento y evaluación, la
mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de recursos y una mejor coordinación entre
los cooperantes y su enfoque hacia las prioridades nacionales (ERP).
Este cuenta con tres modalidades de apoyo sectorial que son: 1) Apoyo
presupuestario: los donantes desembolsan directamente al tesoro y el gobierno lo
distribuye a los ministerios o entidades públicas para que lleven a cabo los proyectos,
los cuales ya están debidamente concertados con los demás actores. 2) Bolsa común
de fondos: todos los donantes desembolsan sus aportes en una bolsa común y de esa
cuenta se pagan todos los gastos de los programas del sector. 3) Financiamiento
Paralelo: cada agencia seguirá la financiación de proyectos, lo que implica una
coordinación sectorial de programas y proyectos. Los donantes simplemente se
reparten el financiamiento de los proyectos entre sí y así se evita duplicación de
esfuerzos.
I+DICADOR 5b USO DE LOS SISTEMAS DE APROVISIO?AMIE?TO DEL PAÍS
Describa las limitaciones y los retos a los que hacen frente los donantes para
utilizar los sistemas de aprovisionamiento del país socio.
Actualmente se esta desarrollando en Guatemala una evaluación sobre los sistemas
nacionales de adquisición de bienes y servicios. A criterio de la mayoría de los
cooperantes, la norma nacional, ralentiza la ejecución de los recursos, ya que es bastante
burocrática. Por otro lado existen diferencias que pueden ser fácilmente salvadas y estas
están relacionadas básicamente con las cuantías para invitaciones directas, licitaciones
nacionales e internacionales. Por otro lado, en el caso de la cooperación multilateral, sus
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estatutos expresan claramente que se deben utilizar las normas del cooperante. Si bien
esto no está en la línea de la Declaración de París, debe ser analizado, ya que estas
instituciones son también signatarias de la DP y ya existen algunos ejemplo de
multilaterales utilizando norma nacional (los PDL y CLIP del BID).
Otra limitante es la baja coordinación que existe entre los cooperantes. Avanzar hacia
los enfoques basados en programas, sería la mejor manera de resolver este problema,
para lo cual es vital la voluntad política y el reconocimiento de que este puede ser un
proceso que tome bastante tiempo, considerando que de por si, en los enfoques
sectoriales, al principio los costos transaccionales suben notoriamente.
I+DICADOR 6 EVITAR PIU PARALELAS
¿Por qué motivos se establecen PIU paralelas?
•

•

•

Por un lado, está la volatilidad de la administración pública y alta rotación de
personal, unida a la falta de capacidad para absorber al nuevo personal. En muchas
instituciones del estado, no existe memoria institucional ni continuidad de
programas y proyectos al cambiar las autoridades.
Por otro lado, la cooperación internacional tiene una tendencia relacionada
estrechamente con los resultados de corto plazo. La necesidad de mostrar
resultados a sus contribuyentes y a sus Gobiernos, hace que después del análisis
costo beneficio, sea mas beneficioso, establecer una estructura paralela de
implementación, ya que esta es capaz de garantizar mayores niveles de ejecución
que las instituciones del estado, especialmente por las bajas capacidades
institucionales del sector público.
Por otro lado, y por la misma razón, a menudo son las instituciones públicas las que
solicitan a los cooperantes el establecimiento de estas unidades de ejecución.

¿Qué medidas, en su caso, han tomado los donantes y los gobiernos para desviar
gradualmente la actividad de las PIU paralelas y/o PIU principales a los
ministerios específicos?
•

•
•

Como parte de los mecanismos para reducir la PIU en lo que se refiere al
fortalecimiento institucional, en algunas instituciones se han elaborado convenios
de cooperación en los que a lo largo de la ejecución del programa o proyecto los
recursos humanos contratados son gradualmente asimilados por el presupuesto
nacional, para que cuando finalice el proyecto ya todo el personal contratado sea
parte de la estructura institucional, logrando de esta forma la institucionalización de
los esfuerzos iniciados con fondos de la cooperación internacional.
Otro mecanismo utilizado es el involucramiento total de personal designado en la
ejecución de los programas y proyectos, esto con la finalidad de dejar la capacidad
instalada en las instituciones al finalizar el mismo.
Finalmente, es un compromiso de los Acuerdos de Antigua trabajar en la nueva ley
de Servicio Civil.
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I+DICADOR 7 LA AYUDA ES MÁS PREDECIBLE
Especifique los principales motivos por los que existen diferencias entre el
desembolso programado y lo que registra realmente como desembolsado el
gobierno.
•

•

•

Mucha de la cooperación, no entra por los canales oficiales de gobierno. Por las
razones expuestas anteriormente, parte de la cooperación ha diversificado su
intervención y su riesgo, trabajando en apoyo a programas y proyectos estatales a
través de ONG, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, algunas agencias de cooperación, realizan un solo desembolso,
aunque el proyecto tenga una vida útil de varios años, lo que implica que el
Ministerio de Finanzas Públicas es el encargado de “liberar” los recursos a través
de desembolsos de acuerdo a los niveles de ejecución presupuestaria de los
sectores.
Además existen diferencias en los años fiscales entre los cooperantes y el
Gobierno. La recomendación es uniformar los calendarios, de acuerdo al
cronograma del Gobierno y trabajar en presupuestos plurianuales, que permitan
procesos de planificación más coherentes, de mediano o largo plazo e
independientes de los problemas presupuestarios que generalmente se dan a
principios de año.

¿Cómo pueden mejorar los donantes la exactitud de las predicciones sobre el
volumen y las fechas de los desembolsos previstos?
Trabajando en base a presupuestos plurianuales principalmente. Si existen escenarios
propicios para el alineamiento, un liderazgo efectivo del gobierno, es más fácil para los
cooperantes el poder planificar por mayor tiempo su intervención y apoyo.
Guatemala está en el proceso de elaboración del Sistema Nacional de Planificación ya
se inicio con los Planes de Desarrollo Municipal en los cuales están representadas las
prioridades de los municipios y serán estos los instrumentos de planificación a los que
la cooperación internacional deberá de responder. Con este proceso Guatemala está
asumiendo el liderazgo en los temas de planificación y las orientaciones hacia dónde
debe la cooperación enfocar sus esfuerzos. De esta forma se conocerán los calendarios
de desembolsos y serán más ágiles los procedimientos con la cooperación
internacional.
¿Qué esfuerzos está realizando el gobierno para 1) atender los diversos requisitos
(administrativos, técnicos, financieros, etc.) para una ejecución puntual de los
proyectos y el desembolso de fondos y 2) capturar íntegramente los desembolsos
en sus sistemas contables?
1) El Gobierno de Guatemala ha normado y fortalecido el Sistema Integrado de
Administración Financiera el cual cuenta con una estructura informática de
avanzada en el que todos los procedimientos administrativos y financieros están en
línea y acceso de todas las instituciones del estado y pueden ser consultados por la
ciudadanía en general.
2) El Gobierno para hacer más eficaz y transparente los fondos que provienen de la
Cooperación Internacional creo la Cuenta Única de Donaciones que servirá para el
registro y ejecución de gastos de recursos provenientes de donaciones externas.
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Dichos fondos son depositados en la CUENTA UNICA DE DONACIONES y
posteriormente se destinan a las instituciones responsables de su ejecución.
3) En el marco del Consejo de Cooperación Internacional se elaboraron los
flujogramas y procesos en los que se refleja los diferentes procedimientos, los
niveles de responsabilidad de cada una de las instituciones que tienes
responsabilidad tanto en la gestión como en el seguimiento y evaluación de la
cooperación internacional. En proceso de validación.
4) Se trabajará para la regularización oportuna de la ejecución de los programas y
proyectos en el SIAF para que estos se registren contablemente.
¿Se ha tomado alguna medida adicional para mejorar la predictibilidad de los
fondos de los donantes a largo plazo?
•

A nivel de Ministerio de Finanzas Públicas y SEGEPLAN se solicita a las
instituciones el desarrollo de planes multianuales, esto con la finalidad de hacer
proyecciones a largo plazo.

•

Los planes sectoriales son otra medida para mejorar la predictibilidad de los
fondos ya que estos serán elaborados a mediano y largo plazo.

•

El DAD es un sistema automatizado de gestión de la información que está
diseñado para mejorar la eficiencia y la coordinación de las actividades de los
donantes en el país. Es también una herramienta para el seguimiento y el análisis
de las tendencias de la cooperación a nivel nacional.

I+DICADOR 8 AYUDA DESLIGADA
¿Qué esfuerzos están realizando los donantes en el ámbito nacional para desligar
las ayudas?
Actualmente, no se ha discutido en Guatemala el tema de la ayuda atada, por lo que no
existen compromisos específicos. Sin embargo, en el marco del alineamiento con las
prioridades y estrategias nacionales, este es un tema que debe ser abordado y formar
parte de los compromisos entre Gobierno y cooperantes, para intentar avanzar en este
proceso.
Avanzar hacia la utilización de la norma nacional en adquisiciones y trabajar con el
objetivo de consolidar los enfoques sectoriales, son dos recomendaciones concretas de
como se puede desligar la ayuda en el país.
I+DICADOR 9 USO DE DISPOSICIO?ES O PROCEDIMIE?TOS COMU?ES
Describa la utilización actual de los PBA, esto es, los enfoques que cumplen los 4
criterios que se establecen en las definiciones y pautas de la encuesta.
Los enfoques basados en programas son poco utilizados en Guatemala, principalmente
por la dispersión en las actividades de los cooperantes, la escasa coordinación y la falta
de liderazgo del Gobierno. Sin embargo, existe un escenario propicio para avanzar en
este proceso, a través de la consolidación de las mesas sectoriales.
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 ¿Cuáles son los retos que plantea la canalización de una mayor proporción de
ayuda en beneficio de los PBA?
Es fundamental que los sectores tengan estrategias y planes concretos, que además se
incluyan mecanismos formales de coordinación con la cooperación y con los actores de
la sociedad civil, es necesario avanzar en los presupuestos plurianuales y en los
mecanismos de seguimiento y monitoreo. Para esto, la consolidación de las mesas
sectoriales es muy importante. Por otro lado, el G13, se debe analizar la pertinencia de
que el G13 juegue un rol más proactivo, como una especie de mini DAC, en el que se
discuten temas políticos, pero además se toman decisiones sobre temas estrictamente
operativos a nivel general y a nivel sectorial también, con la retroalimentación de las
mesas sectoriales.
Adicionalmente, es necesario pensar en el fortalecimiento de las mesas sectoriales, con
el objetivo de contar en el menor tiempo posible con planes sectoriales de mediano
plazo que permitan ordenar y orientar los aportes tanto del Estado como de la
Cooperación Internacional.

I+DICADOR 10 MISIO?ES E? EL CAMPO Y TRABAJOS A?ALÍTICOS
Describa qué esfuerzos se están realizando para racionalizar y mejorar la
coordinación de las misiones de donantes y qué mecanismos están disponibles para
racionalizar y coordinar el trabajo analítico nacional, bien por temas, sectores u
otras clasificaciones
Actualmente, no hay esfuerzos adicionales para racionalizar las misiones de los
cooperantes. El establecimiento de un calendario de misiones, su publicación para
conocimiento de gobierno y otros cooperantes, el trabajo coordinado y liderado por el
Gobierno en las mesas sectoriales puede contribuir notablemente en este indicador.
El liderazgo de SEGEPLAN y la coordinación con los ministerios sectoriales es
fundamental para que se puedan racionalizar y coordinar las misiones. Por el lado de la
cooperación, la voluntad política y la imperiosa necesidad de compartir información son
aspectos que tienen que ser discutidos y comprometidos, en los espacios de
coordinación que sea propicios (G13, mesas sectoriales, etc.)
Un vez más, las Mesas Sectoriales, instancia de diálogo a través de las cuales se busca
generar consenso entre el Gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional, son
el mecanismo más recomendable para discutir y acordar los avances en estos
indicadores. Si esta convergencia tripartita (Gobierno-sociedad-comunidad cooperante)
logra los objetivos de reducir los disensos y consolidar los puntos de vista concordantes
respecto a las acciones básicas que deben tomarse en aras de propiciar el progreso
global del País, se reducirán notoriamente los costos transaccionales y se optimizará la
ejecución de programas y planes sectoriales, además del fortalecimiento en el
seguimiento y evaluación, la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de recursos y
una mejor coordinación entre los cooperantes sobre la base de un enfoque hacia las
prioridades nacionales.
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I+DICADOR 11 MARCOS ORIE?TADOS A LOS RESULTADOS
¿Se utilizan en su país marcos de evaluación de rendimiento que sean
transparentes y controlables? ¿En qué ámbitos? (nivel nacional, nivel sectorial,
etc.)
Para Guatemala como parte de su proceso de evaluación anual, se revisa con base a lo
planificado versus lo ejecutado. A principios de año se pone en marcha El Plan
Operativo Anual que tiene contemplados los diferentes planes institucionales, en los que
están contenidas las metas que se tienen propuestas alcanzar durante el año.
Estos planes tienen un presupuesto asignado, por lo que al finalizar el año se hace la
evaluación de lo ejecutado durante el año tanto por parte de la institución responsable
de la planificación como de las finanzas. Por lo que al final del año se presenta el
Informe Presidencial a la población guatemalteca en dónde están contenidos los avances
que como gobierno se obtuvieron tanto con presupuesto nacional como el complemento
aportado por la cooperación internacional.
El Gobierno está desarrollando un nuevo Sistema Nacional de Planificación, el cual
incluirá el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo de
políticas públicas, conformado por subsistemas de información y de generación de
indicadores.
Por su parte la cooperación internacional cuenta con sus propios sistemas de evaluación,
en el que pocos cuentan con la participación del gobierno, pero un mecanismo
coordinado de mutua aceptación no existe aún en Guatemala.
¿Existe en su país una estrategia operativa para mejorar la capacidad estadística
y/o los informes administrativos sobre los resultados? ¿Cómo se implanta?
En Guatemala la institución responsable para la generación datos estadísticos es el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que tiene por objeto formular y realizar la
política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades del sistema estadístico nacional. El Banco de Guatemala se encarga de la
compilación Estadísticas Monetarias y Financieras.
Por su parte SEGEPLAN dentro de su nuevo marco de trabajo está en el proceso de
implementación del Centro de Información Estadística que tendrá como finalidad
obtener, organizar, analizar, procesar, actualizar y proporcionar de manera eficiente la
información estadística social, económica y demográfica que genera el Estado, para
orientar el desarrollo socio-económico del país. Esta será responsable del procesamiento
de la información para la construcción de indicadores y la realización de análisis
integrales que faciliten la planificación, formulación de políticas, la optimización de la
inversión social y el uso óptimo de los recursos tanto internos como externos.
Siendo parte de la estrategia operativa la creación y fortalecimiento de una cultura
estadística y de investigación en el Estado y la realización de análisis espaciales de los
fenómenos socioeconómicos, por zonas o regiones del país.
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¿Cómo se comunica la información sobre el rendimiento a los niveles de toma de
decisiones nacionales o sectoriales de su país? Y mediante qué mecanismos.
Se utilizan en Guatemala los siguientes mecanismos:
•

Informe Presidencial: Es un resumen de las principales actividades llevadas a
cabo en los diversos ramos de la administración pública, se justifican medidas
importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el
ejecutivo presentara anualmente a consideración del Congreso.

•

Reuniones de gabinetes: Son los espacios de reunión semanal del Presidente
con sus ministros/as y secretarios/as en donde se informa de los avances
obtenidos y las acciones de seguimientos de la administración pública.

•

Programa de Gobierno: “Gobernando con la gente”: Este es el espacio de
comunicación que tiene el Presidente con representantes de las fuerzas vivas de
los municipios de los departamentos, autoridades departamentales, municipales
y comunitarias, para rendir cuentas, dialogar, escuchar a la gente y asumir
compromisos. Así mismo se convierte en un instrumento que le permite al
presidente evaluar resultados de su plan de gobierno.
Sus objetivos son:

•

•

Rendir cuentas a la población, por parte del Gobierno y las autoridades
locales y regionales, sobre la gestión departamental;

•

Generar un alto compromiso de los funcionarios con la comunidad, a
través de conocer, directamente y sin intermediarios, la realidad local;

•

Promover la vigilancia y el control de la comunidad hacia sus
funcionarios, lo que también redundará en una mayor transparencia en el
uso de los recursos públicos;

•

Generar una democracia más participativa, porque la población jugará un
rol fundamental en el seguimiento de los acuerdos alcanzados;

•

Distribuir responsabilidades y evitar duplicidades en cuanto al esfuerzo
estatal en pro del desarrollo departamental;

•

Promover la solidaridad colectiva contra la corrupción, el derroche y el
clientelismo, construyendo una nueva moral y ética pública;

•

Evitar acuerdos clientelistas, fomentando una discusión franca y sincera
sobre temas como la participación departamental y municipal en
proyectos de obras, que se exponen en público, ante la comunidad, los
funcionarios y todos los interesados.

Reuniones de Coordinación con el Consejo de Cooperación Internacional:
Es un instrumento político y ejecutivo, de coordinación y toma de decisiones
cuyo objetivo es hacer efectiva la AAA, responsabilidad y resultados
compartidos de los esfuerzos de Cooperación Internacional, de acuerdo con la
Declaración de París y las Declaraciones de Antigua I y II. La función
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estratégica del CCI está dirigida a dar respuesta a la demanda de cooperación del
Plan de Gobierno en las áreas priorizadas.
•

Mesas Sectoriales: son instancia de diálogo a través de las cuales se busca
generar consenso entre el Gobierno, la sociedad civil y la cooperación
internacional, con el fin de apoyar distintos procesos del país. Esta
convergencia tripartita (Gobierno-sociedad-comunidad cooperante) se estableció
con el fin de reducir los disensos y consolidar los puntos de vista concordantes
respecto a las acciones básicas que deben tomarse en aras de propiciar el
progreso global del País ligados al Enfoque Sectorial.

•

Reuniones a nivel institucional: ejecutivas y de dirección sobre las acciones a
implementar. Son los espacios institucionales de diferentes niveles que se
realizan según la periodicidad establecido por las autoridades.

I+DICATOR 12 RESPO?SABILIDAD MUTUA
Si se ha realizado en su país una evaluación mutua de progreso, ¿cuáles son sus
características clave? ¿Informes anuales, evaluación periódica independiente, etc.?
¿En el ámbito nacional, sectorial, de apoyo presupuestario y/u otros? ¿Quién
participa?.
La experiencia de Guatemala con este tema se debe a que en algunas instituciones del
Ejecutivo cuando inician las negociaciones y elaboración de convenios de financiación
se asume el compromiso que los recursos humanos que se contraten durante el período
de ejecución del programa o proyecto serán asumidos al finalizar por la unidad
ejecutora.
Aunque no se han realizado evaluaciones mutuas de progreso podemos mencionar como
un avance en este tema el caso de la Reunión de Alto Nivel del Gobierno de Guatemala
con la Cooperación Internacional desarrollada en el mes de noviembre de 2008. En
dicha reunión se realizó una revisión de los compromisos asumidos en la Declaración de
Antigua I realizada en el mes de mayo. Como conclusión se firmó la Declaración de
Antigua II en la que se da el seguimiento a Antigua I y se asumen nuevos compromisos
para Antigua II.
Si no se ha realizado una evaluación mutua de progreso en su país, ¿qué acciones
serían necesarias para iniciar dicha evaluación?
Como mecanismos para realizar la evaluación mutua de progreso, se deben considerar
al menos las siguientes:
•

Reuniones del CCI, con el objetivo de empoderar el mecanismo de
coordinación.

•

Reuniones entre el CCI y los ministerios sectoriales para acordar una línea de
comportamiento uniforme y definir los roles gerenciales y operativos
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•

Reuniones de Alto Nivel entre el Gobierno de Guatemala y la Cooperación
Internacional, con el objetivo de operativizar los compromisos asumidos en
Antigua I y II.

•

Reuniones con las Mesas Sectoriales dónde confluyen tanto representantes del
gobierno, sociedad civil, sector privado y cooperación internacional.

•

Definición de los compromisos que se generen a nivel nacional a partir del
ejercicio de la aplicación de esta encuesta y línea de base guiados
especialmente por las metas propuestas por la Declaración de Paris.

•

Desarrollar el Plan Nacional de AA&A
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Ministerio de Finanzas Públicas
Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en
Guatemala –AGEP-CE-DCI-ALA/2007/018-992

AEXO 2: DISEÑO Y
ELABORACIÓ LIEA DE
BASE, APLICACIÓ DE LA
ECUESTA OCDE E
GUATEMALA
Proceso de apropiación, armonización y alineación
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Armonización de la Cooperación Internacional en Guatemala, para el
año 2008, utilizando los resultados de la encuesta OCDE, con la
participación de la cooperación para el desarrollo y los compromisos de
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DISEÑO Y ELABORACIÓ DE LÍEA DE BASE
A. ITRODUCCIÓ
El presente documento tiene por finalidad poner a consideración de la sub-secretaría de
Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-, la Línea de Base para la Alineación y Armonización de la
Cooperación Internacional en Guatemala, utilizando técnicas de recolección de
información de acuerdo con la metodología de trabajo que se describe más adelante, con la
participación de la cooperación para el desarrollo y los compromisos de cooperación
establecidos en la Declaración de París.
I. Antecedentes
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- es el
órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las
atribuciones de la Presidencia de la República. A la SEGEPLAN le corresponde
coadyuvar a la formulación de la política general de desarrollo del Gobierno y
evaluar su ejecución y efectos.
Para hacer operativa su naturaleza, la SEGEPLAN tiene tres ámbitos de
planificación y programación: la coordinación y facilitación de las políticas, planes,
programas y proyectos participativos dentro del Sistema de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural; la coordinación y facilitación de las políticas globales y
sectoriales y su articulación en los niveles territoriales; y la coordinación y
facilitación de las políticas y programas de Cooperación Internacional.
Para la realización de sus funciones y atribuciones la SEGEPLAN cuenta con tres
subsecretarías: La de Políticas Territoriales; Políticas Globales y Sectoriales, y, la
de Cooperación Internacional.
La Subsecretaría de Cooperación Internacional, es la encargada de contribuir a la
implementación de la estrategia de desarrollo del país y fortalecer los procesos
institucionales de atención a las demandas de la población, mediante la gestión
efectiva de la Cooperación Internacional. Está conformada por la Dirección de la
Gestión de la Cooperación Internacional; la Dirección de Cooperación Internacional
Territorial y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación
Internacional.
En el marco de los acuerdos internacional, la Declaración de París sobre eficacia de
la ayuda al desarrollo, reafirma los compromisos realizados en Roma de 2003, de
armonizar y alinear el suministro de ayuda al desarrollo para incrementar el impacto
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y
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agilizando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se plantean
en esta Declaración los compromisos de cooperación siguientes:
 Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre las
políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo;
 Alineación: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias,
instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países
socios;
 Armonización: las acciones de los donantes son más armonizadas,
transparentes y colectivamente eficaces;
 Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar las
tomas de decisiones orientadas a resultados, y;
 Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los
resultados del desarrollo.
Por lo tanto, atendiendo a la necesidad de tener Una Línea de Base, se desarrolló la
consultoría para realizar la línea de base para su monitoreo posterior.
II. Justificación
Dentro del Plan de Gobierno 2008-2012, se establecen los lineamientos básicos que
orienta la Cooperación Internacional, a partir del principio básico de que los países
con mayores desventajas requieren de cooperación externa para atender los
principales impedimentos a su desarrollo. Los fundamentos en el área de la
Cooperación Internacional son seis1:
 Respetar los compromisos acordados sobre los montos de la cooperación.
Muy pocos son los países desarrollados que cumplen con aportar al menos el
0.7% del PIB a este propósito.
 Los organismos financieros internacionales y el sistema de Naciones Unidas
deben acelerar y profundizar su reorganización interna para mejorar la
eficiencia de su gestión y focalizar los recursos financieros y técnicos de
manera creciente en áreas del desarrollo social. A este respecto, una mayor
asignación de los recursos de la Cooperación Internacional en materias
afines al desarrollo social puede constituir la mejor inversión para los
mismos. La rentabilidad social de políticas adecuadas para elevar la calidad
de la educación, extender los sistemas de salud primaria, mejorar el
saneamiento ambiental, capacitar a los jóvenes y demás programas sociales,
puede exceder sensiblemente el retorno que ofrecen otros destinos de los
recursos externos. Además, la inversión social tiene mayor aceptación y
legitimidad para los contribuyentes de los países desarrollados, los cuales
financian la mayor parte de la Cooperación Internacional.
 Los países receptores de recursos de la Cooperación Internacional deben
fortalecer decididamente la institucionalidad nacional, responsable de la
1

Plan de Gobierno 2008-2012
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planificación y del manejo de estos recursos –sin crear burocracias y trabas
que obstaculicen el flujo de la ayuda- para garantizar la probidad y el buen
uso final de ellos.
 La Cooperación Internacional debe incluir, como parte sustantiva, la
incorporación de su cooperación con base en el Plan Nacional de Desarrollo,
tanto en la donación como en la recepción y ejecución de los recursos.
 Fortalecer el incipiente proceso de Cooperación Internacional entre países en
desarrollo denominado cooperación horizontal. Está ampliamente
demostrado que con frecuencia, la forma más eficaz de responder a una
necesidad determinada de asistencia técnica es facilitar el financiamiento
para que la misma sea provista por otro país en vías de desarrollo que ya
posee experiencia exitosa en la materia. A este respecto convendría poner en
marcha, un proceso de registro y comunicación de experiencias valiosas
existentes en la región en materia de desarrollo social, de manera que a partir
de ellas puedan desarrollarse actividades de cooperación horizontal.
 Es conveniente un proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
que en materia de Cooperación Internacional se han suscrito, así como
contemplar que los esfuerzos de austeridad, probidad y focalización del
gasto sean los necesarios para alcanzar mayor impacto social y para
mantener e incrementar los recursos recibidos.
La Línea de Base permite recopilar datos cuantitativos y cualitativos derivados de la
revisión de la información obtenida en la encuesta de la OECD, informes realizados
por cooperantes y la información derivada de la entrevista a actores clave dentro de
la Cooperación Internacional.
Esta Línea de Base permitirá medir los cambios materializados con el
acompañamiento de la Cooperación Internacional.
III. Objetivo
El objetivo principal de la consultoría es:
Elaborar la Línea de Base en que se encuentra el país en el proceso de
Apropiación, Alineación, Armonización, Gestión de la Calidad y Responsabilidad
Mutua -A & A-, principios y compromisos emanados de la Declaración de París,
para contar con indicadores cuantitativos iniciales que permitan estimar con
mejor precisión el esfuerzo que debe realizar el Gobierno de la República y la
Cooperación Internacional, para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo.
IV. Metodología de trabajo:
•

La consultoría se desarrolló en coordinación con la Dirección de
Cooperación Internacional de SEGEPLAN, la Secretaría de Coordinación
del Grupo de Cooperantes G-13.
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•
•
•
•
•
•
•

La parte fundamental lo constituye la información derivada de las encuestas
de la OECD, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos.
Talleres de trabajo con representantes de la Cooperación Internacional y
representantes institucionales, sobre el llenado de las encuestas OECD.
Entrevistas a actores clave.
Análisis documental de informes relacionados con el gasto y la efectividad
de la cooperación.
Sistematización de la información.
Integración de indicadores de base de la OECD para el cumplimiento de la
declaración de París.
Integración de indicadores para medición de efectos e impactos de la
cooperación.
Gráfica 1: Marco de referencia para construcción de línea de base
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Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población y el desarrollo integral de la persona.
Objetivos Específicos:
1. Integrar las acciones deldesarrollo
social para mejorar la calidad de vida
de la población
2. Velar por la vida, la paz, integridad y
seguridad, para un estado de derecho
3. Crear y mantener condiciones para
un crecimiento económico sostenible
4. Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y creativa
Resultados
a. Reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social
b. Fortalecimiento inst. seguridad,
cumplimiento de la ley, etc.
c. Promoción inversión ext, desarrollo
del turismo, fomento PYME, etc.
d. Política autómona y proactiva
Actividades
a. Aumentar inversión en gasto social
b. Programas permanentes de capacitación personal de seguridad
c. Programas para educación tecnológica en el país

Indicadores de
procesos

Objetivo
General:

Indicadores de
efecto e impacto

Resumen
Narrativo

IMPACTOS
EFECTOS

RESULTADOS

ENFASIS DE LA
ENCUESTA OECD

PROCESOS

Fuente: Elaboración propia

Para lograr el objetivo principal, el estudio contó con los siguientes componentes:
1.

Planificación de la línea basal, que incluye el diseño de la línea base,
fundamentalmente en los indicadores de la OECD para la Apropiación,
Armonización y Alineación de la Cooperación Internacional.

2.

Ejecución de la planificación, que se refiere al trabajo de coordinación con
cooperantes e instituciones nacionales para recolectar la información con la que se
construye la línea de base. El producto específico de este componente son los
instrumentos llenos (Encuesta OECD, Informe País y aspectos cualitativos), así
como la recolección de información complementaria en entrevistas clave y análisis
de documentos existentes en el país;
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3.

Interpretación de la información que incluye la sistematización de la
información recolectada, su análisis e interpretación. El producto específico de
este componente será la tabulación de información cualitativa y cuantitativa para
construir la línea de base.

4.

Elaboración de reportes que tiene como producto específico el documento de la
línea de base de la Apropiación, Armonización y Alineación de la Cooperación
Internacional, para indicadores de proceso, efecto e impacto.

B. MARCO TEÓRICO
La línea de base constituye la referencia de los indicadores y es el punto de partida para
verificar los avances en el proceso y el impacto final de las intervenciones de la
Cooperación Internacional y su contribución a los impactos esperados en el mediano y
largo plazo.
Es conveniente contar con un marco teórico que permita comprender el proceso completo
del cual forma parte la línea basal de la apropiación, armonización y alineación de la
Cooperación Internacional.
1.

Evaluación ex-post. Esta evaluación se lleva a cabo cuando las inversiones o
intervenciones están en ejecución o ha concluido y las decisiones se adoptan con
base en los resultados alcanzados. Para ello es necesario distinguir la situación de
los proyectos que están en curso (evaluación de procesos), de aquellos que ya han
concluido (evaluación de impacto).
a) La evaluación de procesos “se refiere al grado en que las inversiones se
ejecutan de conformidad con el diseño inicial y según las pautas establecidas.
Durante esta etapa, la evaluación es considerada “formativa”, porque “su
propósito es respaldar la mejora continua de la ejecución del proyecto,
detectando las dificultades que se dan en la programación, administración,
control, etc., y generando la información que permita corregirlas
oportunamente. Utiliza indicadores de insumo, de proceso y de resultado:
i)

Indicadores de insumo, que se relacionan con aquellos elementos que
entran al sistema de la Cooperación Internacional. Pueden ser recursos
materiales, humanos y financieros.

ii) Indicadores de proceso, que se relacionan con la forma en que se ejecutan
y operan los componentes de la Cooperación Internacional y pueden ser
de educación para la salud, generación de ingresos y fortalecimiento
local.
iii) Indicadores de resultado, que reflejan el producto del trabajo de los
actores de los componentes de la Cooperación Internacional, al trabajar
con los insumos aplicando los procesos. Como Ejemplo, en el campo de
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la salud los resultados pueden ser comunidades con acceso a servicios de
agua y saneamiento, distritos de salud fortalecidos en la prestación de
servicios de salud a nivel comunitario, aplicación de prácticas mejoradas
en salud, nutrición e higiene, organizaciones y municipalidades
fortalecidas para el trabajo en asocio en beneficio de la salud, etc.
b) La evaluación de impacto busca determinar en qué medida las inversiones
realizadas con los aportes de la cooperación internacional alcanzaron sus
objetivos y cuáles fueron sus efectos secundarios. En esta etapa la evaluación
se considera "sumativa" y en su aplicación utiliza indicadores de efecto y de
impacto, los cuales se expresan en función de los beneficiarios directos y
últimos de las acciones de los componentes de Cooperación Internacional.
Los indicadores que se utilizan en la evaluación de impacto son los siguientes:
i)

Indicadores de efecto, que son resultantes del encuentro entre oferta –
distritos de salud fortalecidos en la prestación de servicios de salud a
nivel comunitario, por ejemplo— y demanda –optimizar la utilización de
los proyectos ejecutados.

ii) Indicadores de impacto, que se expresan en forma de bienestar esperado.
Por ejemplo, el nivel educativo de la población aumenta, como impacto
de la ejecución y operación del componente de sensibilización,
capacitación y acceso a la educación.

En respuesta a los conceptos expresados anteriormente, se procedió a estructurar los
indicadores de la línea de base, en tres niveles: 1. Impactos, 2. Efectos, 3. Resultados o
procesos. Estos tres niveles se deben articular con el Sistema de Monitoreo y Evaluación
con el cual debe contar la Cooperación Internacional A continuación se presenta el marco
general de los indicadores trabajados en la Línea de Base, de acuerdo con la jerarquía
propuesta, las respuestas obtenidas de la encuesta OECD y la disponibilidad de información
estadística, así como la información recolectada en las entrevistas a actores clave. Es
importante señalar que la línea de base se construirá con indicadores de proceso y como
anexo se incluye la propuesta de estructuración de indicadores de efecto e impacto, ya que
esto requiere un tratamiento especial y discusión con las contrapartes intitucionales y
cooperantes.
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de la
población y el desarrollo integral de la persona. (Medición del impacto de la
cooperación internacional, lo cual no forma parte de esta consultoría).
Objetivos Específicos:
 Integrar las acciones del desarrollo social para mejorar la calidad de
vida de la población.
 Velar por la vida, la paz, integridad y seguridad, para un estado de
derecho
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 Crear y mantener condiciones para un crecimiento económico
sostenible
 Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y
creativa (Medición de efecto de la cooperación internacional, que
no forma parte de esta consultoría)
Resultados esperados:
 Niveles de apropiación elevados de los países socios, con relación a las
políticas de desarrollo y estrategias y coordinación de acciones de
desarrollo
 Mejoramiento de los niveles de alineación en concordancia con las
estrategias de desarrollo de los países socios.
 Mayores nieves de armonización de acciones, transparencia y trabajo
eficaz.
 Gestión orientada a resultados, con énfasis en la administración de los
recuros y toma de decisiones.
 Responsabilidad mutua entre paises socios y cooperante, sobre los
resultados del desarrollo.
Actividades:
 Lograr incidencia en estrategias de desarrollo, operativas.
 Promover la alineación de los flujos de ayuda con prioridades
nacionales y/o sectoriales.
 Reforzar capacidades con apoyo coordinado.
 Promover el uso de sistemas de gestión de finanzas públicas del país.
 Promover el uso de los sistemas de aprovisionamiento en el país.
 Evitar el uso de estructuras paralelas.
 Impulsar la planificación para una ayuda más predecible.
 Incrementar la ayuda desligada en los aportes de AOD
 Promover misiones comunes entre cooperantes
 Desarrollar trabajos analíticos sobre países en forma coordinada.
 Elaborar trabajos orientados a resultados.
 Promover evaluaciones sobre la responsabilidad mutua.
Marco de los indicadores para la línea de base.
Como se ha mencionado anteriormente la construcción de la línea de base, descansa en
buena medida, en los resultados de la aplicación de la encuesta de la OECD, agregando a
ello la información secundaria generada por SEGEPLAN, las entrevistas a actores clave
dentro de la cooperación y al análisis de tendencias, cuando exista información histórica
confiable.
En el cuadro siguiente se puede observar que la encuesta de la OECD, tiene un énfasis
sobre los procesos, más que en los efectos e impactos. Esto obedece a la necesidad de
lograr los propósitos de mejorar la apropiación, armonización y alineación de la
Cooperación, antes que tener incidencia en los efectos e impactos. En tal sentido, la
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medición de efectos e impactos, no forma parte de esta consultoría, sino que se deja como
una propuesta para el desarrollo futuro.
A los datos procesados de la encuesta, se agregan fuentes secundarias relacionadas con
todos los indicadores diseñados, lo cual complementa indicadores que no fueron
respondidos por los cooperantes, pero que se cuenta con información que permite acercarse
a la línea de base, según la metodología de la OECD.
Gráfica 2: Ubicación de los indicadores por niveles de jerarquía
IV. ARRA TIVO

EFICACIA

EFICIE CIA

COSTO

CALIDAD

IMPACTO
Objetivo General

Mejoramiento
condiciones
de
(Indicadores para un desarrollo futuro)

EFECTO
Objetivos específico

Encuentro entre la oferta y la demanda
(indicadores para un desarrollo futuro)

SOSTEI
BILIDAD

bienestar

RESULTADOS
PROCESO
Identificación

Énfasis indicadores encuesta OECD

Diseño
Contratación
Ejecución
ISUMOS

Utilizando la misma lógica de ubicación de los indicadores, para nuestro caso, únicamente en el
nivel de resultados (indicadores de proceso), se han definido las características de dichos
indicadores, por eficacia, eficiencia, costo, calidad y sostenibilidad, en la forma que mejor se
aproximen a los indicadores diseñados para el llenado de la encuesta de la OECD. Esta distribución
no necesariamente responde a estas características, pero permite un abordaje por niveles y, de la
misma forma, ayuda al monitoreo y seguimiento de los procesos de Armonización, Apropiación,
Alineación, Gestión por resultado y responsabilidad mutua.
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IV. ARRA
TIVO
RESULTA
DOS

Grapafica 3: Marco de los indicadores de resultado (proceso) dentro de la encuesta OECD
SOSTEI
EFICACIA
EFICIECIA
COSTO
CALIDAD
BILIDAD
Indicador 3: flujos de Indicador
4:
ayuda se alinean con Reforzar capaciprioridades
nacionales dades con apoyo
(sectores)
coordinado

Indicador 1: Los Indicador
12:
socios
tienen responsabilidad mutua
estrategias
de
desarrollo operativas

Indicador 11: marcos
orientados a resultados

PROCESO

Indicador 9: Uso de
procedimientos
comunes
Indicador 3: flujos de Indicador 10b: Indicador 7: La Indicador 8: Ayuda Indicador
2a:
ayuda se alinean con Trabajos
ayuda es más desligada
sistemas de gestión de
prioridades
nacionales analíticos sobre predecible
las finanzas públicas
(sectores)
países comunes
fiables
Indicador 10a: misiones % Cumplimiento %
aporte Indicador 5a: uso Indicador
2b:
comunes
de
aportes Donantes
sistemas de gestión sistemas
de
Donantes
y relación
a finanzas públicas país aprovisionamiento
Gobierno
inversión
en
fiables en el país
sector
Indicador 6: evitar
estructuras paralelas
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Marco general de los indicadores según jerarquía
Jerarquía de Indicador

I. Impacto:
Contribuir a mejorar las
condiciones de bienestar de la
población y el desarrollo
integral de la persona.
Propuesta para desarrollo
futuro.

Ubicación del
Indicador

Descripción del indicador

Fuente de
información

1.1
Desarrollo
Humano
1.2. Educación

índice de Desarrollo Humano por
departamento o municipio
Nivel educativo por departamento o
municipio.

1.3 Salud

Esperanza de vida al nacer, hombres y
mujeres, por departamento o municipio
Tasa de mortalidad materna por
departamento o municipio.
Ingreso per cápita anual por departamento
o municipio.

Informes
Desarrollo
Humano PNUD
Encuesta
Nac.
de
Población y Vivienda.
INE. 2002
INE, Estadísticas

1.4 Ingresos

II. Efecto:
a.
La
Cooperación
Internacional realiza aportes
para integrar las acciones del
desarrollo
social,
para
mejorar la calidad de vida de
la población. Propuesta para
desarrollo futuro.
b. Las inversiones están
alineadas para velar por la
vida, la paz, integridad y
seguridad, para un estado de
derecho fortalecido.
Propuesta para desarrollo
futuro.
c. Las inversiones están
alineadas para crear y
mantener las condiciones para
un crecimiento económico
sostenible. Propuesta para
desarrollo futuro.
d. Desarrollo de una política
de Relaciones Exteriores,
innovadora, preactiva,
autónoma y creativa.
Propuesta para desarrollo
futuro.

2.1
Relación
Educación-Ingreso

Ingresos según nivel educativo
departamento o municipio

por

2.2 Condiciones de
hacinamiento
en
vivienda
2.3 Población con
acceso a agua para
consumo humano
2.4 Mejoramiento de
las condiciones de
seguridad
de la
población

Cantidad de personas promedio por
vivienda a nivel departamental o municipal

INE, Estadísticas.
Encuesta
Nac.
de
Ingresos y Empleo.
ENEI, 2004. INE.

Encuesta
Ingresos
2004. INE
Encuesta
Población
INE. 2002

y

Nac.
de
Empleo,

Nac.
de
y Vivienda.

Cantidad de personas que cuentan con agua
para
consumo
humano
a
nivel
departamento o municipal

Encuesta
Nac.
de
Población y Vivienda.
INE. 2002

Número de personas muertas en forma
violenta por cada 1,000 habitantes.

Estadísticas
Ministerios
de
Gobernación
Estadísticas
Corte
Suprema de Justicia
Estadísticas
Ministerios
de
Gobernación
Ministerio
de
Economía
Ministerio
de
Economía
Ministerio
de
Economía

Número de casos con aplicación de la
justicia en el país
Número de policías por cada 1,000
habitantes en el país.

2.5 Inversiones para
el
desarrollo
productivo
en
función del PIB

Número de empresas que se inscriben para
desarrollar operaciones en el país
Cantidad de inversión extranjera en el país
con relación al año anterior.
Ingreso per cápita anual en función del
PIB.

2.6
Cooperación
coordinada con los
roles internacionales
prioritarios

Incremento de la Cooperación Oficial para
el Desarrollo en función del PIB.
Fortalecimiento institucional para mejorar
la gestión de la Cooperación Internacional
Articular la Cooperación Internacional con
las prioridades del país

Ministerio de RREE
Ministerio de RREE
Ministerio de RREE
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Jerarquía de
Indicador
II. Resultados

Ubicación del
Indicador (OECD)

% de recursos de la Cooperación que se
invierten en prioridades de programas de
gobierno

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

3.2 Reforzar capacida-des
con apoyo coordinado

% de recursos de la Cooperación que se
invierten en asistencia técnica en
programas de gobierno
% de recursos de la Cooperación que se
invierten en forma coordinada

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

3.4
Responsabilidad
mutua
3.5 Marcos orientados a
resultados
3.6 Uso de procedimientos
comunes
4.1 Trabajos analíticos
comunes sobre países
4.2 Misiones comunes
4.3 La ayuda es más
predecible
4.4 La ayuda es desligada
4.5 Sistemas de gestión de
las
finanzas
públicas
fiables.
4.6
Sistemas
de
aprovisionamiento fiables
en el país
4.7 Cumplimiento de
aportes
Donantes/Gobierno
4.8 % Donantes y relación
con inversión nacional

IV. Insumos

Fuente de
información

3.1 Flujos de ayuda se
alinean con prioridades
nacionales

3.3
Los socios tienen
estrategias de desarrollo
operativas

IV. Procesos

Descripción del indicador

4.9 Evitar estructuras
paralelas
5.1
Aportes
de
la
cooperación por sector

actividades de evaluación conjunta
cooperantes y gobierno
% de recursos destinados a evaluación de
resultados
% de recursos de la Cooperación que se
invierten usando sistemas de gestión del
país
% de estudios que realizan en forma
conjunta los cooperantes
% de misiones comunes entre cooperantes
% de recursos desembolsados de acuerdo
con lo programado
% de recursos que condicionan a productos
y/o servicios de países específicos
Nivel de fiabilidad de los sistemas de
gestión de las finanzas públicas del país

SEGEPLAN DAD
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD
Encuesta OECD

y
y
y
y
y

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
DAC/OECD,
Banco
Mundial

Nivel de fiabilidad de los sistemas de
aprovisionamiento del país

DAC/OECD

% de recursos desembolsados de acuerdo
con lo planificado incluyendo la
contrapartida de gobierno

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

% de recursos desembolsados en función
del presupuesto nacional anual

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

Número de unidades paralelas para apoyar
proyectos
% de recursos de la Cooperación que se
invierten por sector

SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD
SEGEPLAN DAD y
Encuesta OECD

Fuente: Elaboración propia.
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C. COSTRUCCIÓ DE LA LÍEA DE BASE
Siguiendo con la estructura definida en la metodología de trabajo, se abordarán los
indicadores en los niveles de impacto, efecto y resultados, siendo el propósito el lograr la
organización de acuerdo con el diseño del marco lógico de la Cooperación Internacional.
El esquema gráfico a utilizar corresponde a la forma en que se presentarán los indicadores
para mejor comprensión de la estructura del documento, reiterando que los indicadores de
impacto y efecto, se elaboraron como una propuesta para desarrollo futuro, y, por
consiguiente, se presentan en el anexo correspondiente, entrando directamente a la línea de
base de indicadores de procesos (resultados, procesos e insumos).
Gráfica 2o. 4
Presentación de indicadores
Jerarquía de Indicador
I. Impacto:
(desarrollo futuro, ver anexo)

Ubicación del Indicador

Orden de presentación de
indicadores

Descripción del
indicador

Fuente de
información

1.1 Desarrollo Humano
1.2. Educación
1.3 Salud
1.4 Ingresos

II. Efecto:
(desarrollo futuro, ver anexo)

2.1 Educación-ingreso
2.2
Hacinamiento
en
vivienda
2.3
Acceso a agua para
consumo humano
2.4
Mejoramiento
de
condiciones
de
seguridad
de
la
población
2.5 Inversiones para el
desarrollo productivo en
función del PIB
2.6
Cooperación
coordinada con los roles
internacionales prioritarios

III. Resultado o procesos

3.1
3.2
3.3

Fuente: Elaboración propia.
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I.

Indicadores de resultados y procesos

Los indicadores de resultado corresponde a la parte tangible de los bienes y servicios
generados a partir de las inversiones, como puede ser: escuelas construidas, centros de
salud equipados, maestros capacitados, inversiones realizadas, etc. En el caso de la
cooperación Internacional, se han definido indicadores de resultados en congruencia con la
encuesta OECD, siendo esta última la principal fuente para la construcción de los
indicadores.
Los indicadores de resultado identificados para construcción de la línea de base, son los
siguientes:







Flujos de ayuda se alinean con prioridades nacionales
Reforzar capacida-des con apoyo coordinado
Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas
Responsabilidad mutua
Marcos orientados a resultados
Uso de procedimientos comunes

Estos indicadores de resultados corresponden al nivel de jerarquía que se consideró acorde
con los indicadores diseñados en la encuesta de la OECD.
Estos indicadores corresponden a un nivel de detalle en congruencia con los indicadores
diseñados para el llenado de las encuestas de la OECD, en ese sentido, se describen los
procesos necesarios para lograr la apropiación, alineación y armonización y a cada proceso
se le diseña un indicador que constituye la línea de base.
Debido a que la línea de base es la referencia en el tiempo seleccionado, en nuestro caso el
año 2008, se toman los datos de la encuesta OECD, agregando en algunos indicadores, el
análisis de tendencia, en aquellos casos en que se disponga de información histórica. Esto
quiere decir que, la línea de base para ese tipo de indicadores con análisis de tendencia,
deberá ser discutida con expertos, ya que una tendencia hacia la baja, puede constituir un
asertivo para hacer los correctivos necesarios para mejorar el indicador. Un ejemplo
concreto sería en aquellos casos en que la tendencia de la inversión pública, esté orientada
hacia la baja, la línea de base debe ser el punto de inflexión para lograr una recuperación de
manera gradual hacia arriba, con la políticas necesarias para marcar una nueva tendencia.
De manera esquemática, se describirá la línea de base para los diferentes procesos, se
describirá el indicador y se hará una interpretación del mismo.
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3.1

RESULTADO: Flujos de ayuda se alinean con prioridades nacionales (Indicador 3).
Descripción del Indicador
De los recursos de la Cooperación
Internacional
se
invierten
en
prioridades
de
programas
de
52.7 %
Gobierno. En tanto que solamente el
45% de los recursos ingresaron al
presupuesto nacional.

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Cuadro 2o. 1

Desembolsos totales a nivel nacional y hacia el Gobierno como beneficiario
Año 2008
o.

1

2
3

Renglón

Total
US$

% del PIB 2008

352,281,242

% Del
presupuesto
acional 2008
6.44%

Desembolso total a nivel nacional
para todos los programas de la
cooperación
Desembolso destinado al sector
Gobierno
Relación desembolso destinado al
sector Gobierno/Desembolso total

185,680,509

3.39%

0.49%

0.93%

52.7%

Este indicador relaciona la totalidad de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, que cada
uno de los cooperantes realiza en el país, con los montos que son destinados para el
Gobierno. Es muy importante mencionar que en este caso se asignan los desembolsos al
Gobierno, sin tomar en cuenta lo que realmente se ingresa al presupuesto nacional, ya que
este dato se refleja en otro indicador.
En las columnas de la derecha se observa que el monto total de los desembolsos a nivel
nacional, representa el 6.44% del presupuesto nacional para el año 2008 y el 0.93% del PIB
para ese mismo año. Los desembolsos que tienen como beneficiario al Gobierno,
representan el 3.37% del presupuesto nacional y el 0.49% del PIB para el año 2008. Se
toma como Ayuda Oficial para el desarrollo, la Asistencia Ténica y Cooperación No
Reembolsables, más los créditos concesionales. En otra sección se hace referencia al total
del financiamiento interno para el año 2008.

3.2

RESULTADO: Reforzar capacidades con apoyo coordinado (Indicador 4).
Descripción del Indicador
57.7% De los recursos de la Cooperación se
invierten en asistencia técnica en forma
coordinada

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.
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Cuadro 2o. 2

Desembolsos totales en Asistencia Técnica en forma coordinada
Año 2008
o.

Renglón

1

Desembolso total para asistencia técnica

2

Desembolso total para asistencia técnica
en forma coordinada
Relación
desembolso
Asistencia
Técnica
Total/Asistencia
Técnica
Coordinada

3

Total
US$
154,421,516
89,065,831
57.7%

Este indicador pone de manifiesto que el 57.7% de los desembolsos de asistencia técnica se
han desarrollado en asistencia técnica coordinada, del total de los recursos de los
cooperantes que llenaron la encuesta. Este indicador expresa los esfuerzos de los
cooperantes para responder en forma coordinada a las necesidades de asistencia técnica,
aunque ello demanda un período mayor de la respuesta, pero al mismo tiempo se mejora la
eficiencia y eficacia de la asistencia técnica.
3.3

RESULTADO: Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas. (Indicador 1)

Tal como se expresa en el documento principal de los indicadores, la OECD acordó que
este indicador haría hincapié en la Revisión de la Eficacia de la Ayuda del Banco Mundial,
sin embargo, para Guatemala no existe este documento, en tal virtud, se hace un breve
análisis de documentos e información obtenida.
Una estrategia nacional operativa, implica una visón holística (de largo plazo), la cual
dirige los gastos públicos del país, se traduce en programas operativos, priorizados y
orientados a resultados. Para esta medición se valoran las estrategias de los países en una
escala de E a A, siendo E la ausencia de una estrategia de desarrollo y A constituyéndose en
una estrategia completamente desarrollada y totalmente operativa.
La DP, establece como meta al 2010 que por lo menos el 75% de los países tengan una
estrategia entre A o B.
El Plan de Gobierno, que ha servido de referencia para orientar las inversiones, aún es
demasiado amplio y según la percepción de los cooperantes, se requiere un trabajo más
profundo que permita el diseño de indicadores para una fácil de medición.
Actualmente la SEGEPLAN, se encuentra elaborando un proceso de planificación
territorial participativa a nivel municipal en todo el país, que permitirá vincular la
planificación con el presupuesto anual, esperando que antes de marzo de 2010 se concluya
todo el proceso y el presupuesto del año 2011, ya incluya esta visión.

Informe Final Línea de Base Apropiación, Alineación y Armonización Cooperación Internacional Diciembre 09

15

RESULTADO: Promover la responsabilidad mutua. (Indicador 12 entrevistas)

3.4

Este indicador es de difícil medición, ya que requiere crear una cultura de evaluación de
procesos e impactos y compartir dichos resultados para identificar campos de acción a
mejorar, por parte de los coopertantes y del Gobierno. Si bien es cierto que la Declaración
de París insta a los países y cooperantes a crear mecanismos basados en el país que puedan
facilitar la evaluación conjunta de la aplicación de los compromisos sobre la eficacia de la
ayuda, esto requiere estructurar indicadores medibles y atribuibles a las inversiones de la
Ayuda Oficial al Desarrollo.
A modo de sugerencia, se sugiere avanzar en este tema, en la forma siguiente:
a.

b.
c.
d.
e.

Estructuración del Marco Lógico a nivel sectorial, con la participación de los
cooperantes y del Gobierno, diseñando los Indicadores de Verificación. Esto puede
realizarse con base en las mesas de trabajo que se han identificado y que se
encuentran trabajando en el país.
Diseñar un Plan Sectorial, con programas y proyectos, por área geográfica y los
segmentos de beneficiarios a atender.
Asignar recursos y responsabilidades, por cooperantes y por el Gobierno.
Diseñar el sistema de monitoreo a nivel sectorial, con herramientas, medios de
verificación y temporalidad.
Desarrollar procesos de evaluación periódica, que puedan ser compartidos en las
mesas de trabajo, estableciendo los correctivos necesarios para alcanzar los efectos
e impactos esperados en el sector.

De acuerdo con las entrevistas, se pudo establecer que cada cooperante desarrolla
evaluaciones de proyectos, pero los resultados no son compartidos con otros cooperantes o
con el Gobierno.
3.5

RESULTADO: Marcos orientados a resultados. (Indicador 11 entrevistas)

De la misma forma que el indicador anterior, este indicador es de difícil medición, puesto
que el marco actual de referencia para las inversiones, es muy general y con resultados
dispersos. De esta cuenta, para poder contar con un indicador verificable, es necesario que
el Gobierno y los cooperantes, trabajen juntos para gestionar los recursos en base a los
resultados deseados y a emplear la información para mejorar el proceso de adopción de
decisiones.
Entre los aspectos mas importantes están la coordinación con entre ministerios para una
gestión mas efectiva de la ayuda, tomando como referencia los planes, programas y
proyectos, estructurados como se menciona en el indicador anterior.
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3.6

RESULTADO: Uso de procedimientos comunes (Indicador 9)

Descripción del Indicador
37.0% % de recursos de la Cooperación que se
invierten usando sistemas de gestión del
país (Enfoques PBA), cuando el
Gobierno es el beneficiario. Con
relación a la totalidad de cooperación en
el país, el indicador es del 19% de los
recursos usan enfoque basado en
programas.

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Como se expresa en el documento base de la encuesta, este indicador mide la AOD
suministrada para apoyar iniciativas que adopten enfoques basados en programas como
porcentaje de la AOD total, y no sólo la AOD para el sector gubernamental (al igual que
ocurre con otros indicadores). Los argumentos en pro de este método general es que los
PBA son un modo de participar en la asistencia al desarrollo que no debería quedar
restringido al sector gubernamental, sino que tiene sentido también cuando se aplica al
sector no gubernamental (por ejemplo, a las cámaras de comercio, los gremios, las
organizaciones de la sociedad civil, etc.)
Cuadro 2o. 3

Desembolsos totales a nivel nacional y hacia el Gobierno como beneficiario
Año 2008
o.
1

2
3
4

5

Renglón
Desembolso total a nivel nacional
para todos los programas de la
cooperación
Desembolso destinado al sector
Gobierno
Desembolso basado en programas
Relación desembolso basado en
programas /Desembolso total a
Gobierno como beneficiario
Relación desembolso basado en
programas /Desembolso total a
nivel de país

Total
US$
352,281,242

185,680,509
68,398,816
37.0%

19.4%

Este indicador sitúa a Guatemala en el tercio peor puntuado de la encuesta con solamente
37.0% de la ayuda que utilizó PBA, lo que refleja el amplio uso de proyectos.
La planificación sectorial y un liderazgo más consolidado del Gobierno pueden revertir esta
situación, para lo cual se deben considerar 4 criterios fundamentales:
• Liderazgo del país
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• Un único programa completo y marco presupuestario
• Proceso formal de coordinación
• Utilización de sistemas nacionales
4.1

PROCESO: Trabajos analíticos comunes sobre países (Indicador 10b)

Descripción del Indicador

61%

De los estudios se realizan en forma
conjunta los cooperantes

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador presenta un total de 46 trabajos analíticos desarrollados en forma conjunta
entre cooperantes, de un total de 75 realizados en el año 2008, lo que representa el 61% y
que presenta un referente importante.
Los informes analíticos conjuntos se expresan como los realizados por dos o más
cooperantes conjuntamente o por un donante en nombre de otro(s) como porcentaje del
número total de informes o revisiones.
Se plantea como una necesidad la realización de trabajos analíticos conjuntos, ya que
permite lo siguiente:
• Coordinar los esfuerzos, tiempos, temática y otros aspectos.
• Realizar más trabajos analíticos comunes.
• Considerar las ventajas comparativas a la hora de apoyar al Gobierno.
4.2

PROCESO: Misiones comunes (Indicador 10a)
Descripción del Indicador

26%

Número de misiones comunes entre
cooperantes

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador presenta un total de 64 misiones conjuntas desarrolladas entre cooperantes,
de un total de 242 realizados en el año 2008, lo que representa el 26% y que presenta un
porcentaje muy bajo.
Las misiones conjuntas se expresan como las realizadas entre dos o más cooperantes
conjuntamente o por un donante en forma coordinada con otro(s) como porcentaje del
número total de misiones.
Este indicador tambien puede referirse al porcentaje de cooperantes que realizan misiones
conjuntas, lo cual representa únicamente un 15% de los cooperantes que hicieron un
esfuerzo por coordinar sus misiones.
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El objetivo de este indicador, es mejorar la relación costo-eficacia de las misiones, ya que
esto representa un esfuerzo muy grande y se duplican esfuerzos, por consiguiente se deberá
promover la reducción del número de misiones, la coordinación de los plazos de las
misiones con las autoridades del país y, si es necesario, con otros donantes.
4.3

PROCESO: La ayuda es más predecible (Indicador 7)

Descripción del Indicador
39.0% % de recursos desembolsados al
Gobierno de acuerdo con lo programado
por los cooperantes

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

Este indicador mide la diferencia entre la ayuda programada y la ayuda que se ha
desembolsado y registrado efectivamente en los sistemas contables nacionales. El objetivo
de la Declaración de París es disminuir gradualmente esta diferencia de predictibilidad de
forma que aumente: el desembolso de la ayuda de acuerdo con los programas acordados y
su registro detallado en los sistemas contables nacionales. La consecución de este objetivo
no se encuentra únicamente bajo el control de los donantes: es una responsabilidad
compartida que requiere que los donantes y el gobierno trabajen de manera conjunta en
varios frentes al mismo tiempo.
Cuadro 2o. 4

Año 2008
o.

Renglón

1

Ayuda programada por los cooperantes
para su desembolso en el 2008 (en
millones de dólares)

2

Ayuda realmente desembolsada por los
cooperantes en 2008 (en millones de
dólares)
Desembolsos
registrados
por el
Gobierno en el EF 08 (en millones de
dólares)
Relación de desembolsado al Gobierno,
con respecto a lo programado

3

4

Total
US$
214.1

185.4

83.4

39.0%

Las acciones deben incluir esfuerzos para mejorar:
• La exactitud de las predicciones sobre el volumen y las fechas de los desembolsos
previstos. Aquí se incluye información real sobre el ritmo de implantación del
programa.
• Los mecanismos para notificar y registrar los desembolsos de fondos de los
donantes.
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•

4.4

La minuciosidad de los registros gubernamentales de los desembolsos realizados
por los donantes.
PROCESO: La ayuda es desligada (Indicador 8)

Descripción del Indicador

75.0%

% de proyectos que condicionan a productos
y/o servicios de países específicos

Fuente de obtención de datos
DAC/OECD

Este indicador se refiere a la ayuda no condicionada por parte de los cooperantes, con
respecto a la adquisición de bienes o servicios con recursos de la cooperación. La ayuda no
condicionada es un aspecto crucial para la eficacia ya que mejora la adaptación de la misma
a las prioridades nacionales y reduce los costos de transacción.
Para el caso de Guatemala el porcentaje de acuerdo al promedio elaborado por el
DAC/OECD es de 75% y no es posible construir este indicador con base en la encuesta, ya
que sería muy complejo.
De acuerdo con la OECD este indicador tiene el objetivo de avanzar en el tiempo, sin
embargo, se pueden crear incentivos para que los donantes desvinculen su ayuda, lo cual
dependerá de la negociación entre los socios para el desarrollo.
4.5

PROCESO: Sistemas de gestión de las finanzas públicas fiables (Indicador 2a)

Para poder medir este indicador, es necesario referirse a la Evaluación de la política de país
y la institucionalidad (Country Policy and Institutional Assessment) generalmente
desarrollada por el Banco Mundial, que es la metodología que la encuesta del DAC/OECD
utiliza para medir los niveles de fiabilidad de los sistemas de GFP en los países.
En Guatemala no se ha realizado esta evaluación, sin embargo, actualmente se esta
desarrollando el análisis del sistema de GFP en el país, utilizando la metodología del Public
Expenditure and Financial Accountability (PEFA), a cargo de los equipos técnicos del
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea, en
coordinación con el Secretariado del PEFA.
La evaluación detallada de los indicadores PEFA ha permitido concluir que el desempeño
en la GFP en Guatemala, para el periodo analizado (2006 – 2008 y algunos aspectos del
año 2009), ha mostrado la existencia de diversas fortalezas y debilidades pudiéndose
evidenciar la existencia de un desempeño fiscal adecuado, pero una desarticulación de la
gestión del presupuesto con las necesidades sectoriales.
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4.6

PROCESO: Sistemas de aprovisionamiento fiables en el país (Indicador 2b)

Este indicador se basa en el marco de medición desarrollado por la empresa conjunta
OCDE-DAC (Comité de Ayuda al desarrollo) sobre adquisiciones. Ofrece a los países una
metodología para que puedan evaluar la calidad de sus servicios de adquisiciones.
Para el caso de Guatemala no se ha realizado esta medición, pero de acuerdo con las
entrevistas desarrolladas, actualmente se está realizando una evaluación de los sistemas de
adquisiciones utilizados en el país, con el apoyo de varios cooperantes, entre ellos el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea, lo cual puede
constituirse en la línea de base para este indicador.
4.7

PROCESO: Cumplimiento de aportes Donantes/Gobierno (Ayuda predecible indicador
7)
Descripción del Indicador
% de recursos desembolsados de
39.0%
acuerdo con lo programado
incluyendo la contrapartida de
gobierno

Fuente de obtención de datos
Encuesta
OECD
llenada
por
Cooperantes y por Gobiernos, Base de
datos de SEGEPLAN y DAD.

Con este indicador, se propone medir la diferencia entre la ayuda programada y la ayuda
que se ha desembolsado y registrado efectivamente en los sistemas contables nacionales,
incluyendo la contrapartida de Gobierno, sin embargo, de acuerdo con los registros
disponibles, no se pudo identificar lo relativo a la contrapartida del Gobierno. Se
recomienda que en el futuro, se incorpore dentro de la base de datos de SEGEPLAN, lo
relativo a la contrapartida de Gobierno y la efectividad de los aportes, para poder construir
la dimensión correspondiente en este indicador.
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PROCESO: Donantes y relación con inversión nacional (Indicadores adicionales a la

4.8

encuesta OECD)

Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la revisión
documental y las entrevistas realizadas, se consideró importante agregar a los indicadores
establecidos por la OECD, algunos indicadores relacionados con indicadores macroeconómicos del país. Esta relación, permite tener una apreciación de la proporción de la
cooperación para el desarrollo, con respecto a tres referentes importantes:
a. El producto Interno Bruto del país
b. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos
c. El Presupuesto de Inversión Pública
Adicionalmente a la relación de la cooperación para el desarrollo y los referentes descritos,
se realizó un análisis de la tendencia durante el período 2004-2008, de acuerdo con las
bases de datos de SEGEPLAN, lo cual se traduce en las siguientes páginas.
Cuadro 2o. 5

Información básica del país
Período 2004-2008

Año

PIB

Presupuesto acional

Presupuesto Inversión Desembolsos Préstamos
Pública
y AOD

Desembolsos
AOD

2004

24,604,664,082.69

3,497,338,501.29

609,715,762.27

294,980,000.00

70,911,518.13

2005

27,332,750,000.00

4,064,230,263.16

491,789,473.68

198,030,000.00

80,029,826.67

2006

30,257,517,114.27

4,799,056,082.15

539,468,141.13

647,810,000.00

106,406,244.33

2007

34,219,551,828.07

5,182,571,091.60

359,683,185.82

740,950,000.00

137,822,410.87

37,867,184,990.04
5,482,426,267.43
302,154,264.52
2008
Fuente: SEGEPLAN, Banco de Guatemala, Dirección de Inversión Pública.

388,294,738.50

185,300,000.00

En términos generales se puede observar en el cuadro anterior, que el PIB ha tenido una
tendencia creciente para el período de análisis, al igual que el Presupuesto Nacional, sin
embargo en lo relativo a la Inversión Pública, hay una marcada reducción en términos
absolutos. En lo que se refiere al financiamiento interno (incluye desembolsos por
préstamos, más la Ayuda Oficial para el Desarrollo) existe un comportamiento no
uniforme, con una alza en el año 2007 y un descenso en el 2008, equivalente a los
desembolsos del año 2004, mientras que la Ayuda Oficial para el Desarrollo mantiene una
tendencia hacia arriba.
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El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al PIB, ha
tenido un comportamiento variable, en donde se observa menor porcentaje (0.7% del PIB),
en el año 2005 y el porcentaje mayor (2.2%) en el año 2007, que marca el final del período
del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008 mantiene un porcentaje similar (1.0%) al
porcentaje del inicio de período de Gobierno anterior.

El financiamiento Externo (Desembolsos por préstamos y AOD) con relación al
Presupuesto Nacional, también ha tenido un comportamiento variable, en donde se observa
menor porcentaje (4.9% del PN), en el año 2005 y el porcentaje mayor (14.3%) en el año
2007, que marca el final del período del Gobierno anterior. El año 2008 mantiene un
porcentaje menor (6.9%) al porcentaje del inicio de período de Gobierno anterior. Este
indicador refiere el porcentaje que ha requerido el Gobierno para financiar el Presupuesto
Nacional y mantiene una relación con la búsqueda de financiamiento del déficit anual en
dicho presupuesto.
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El indicador de la Inversión Pública con relación al PIB, marca una tendencia a la baja en
términos absolutos y relativos, pues en el año 2005, la inversión pública representaba un
2.5% del PIB y en el 2008, hay un descenso hasta el 0.8%. Dentro de la inversión pública
se incluyen todas la inversiones físicas ejecutadas por el Gobierno, incluyendo todas las
fuentes de financiamiento, razón por la cual, esto representa un alertivo para incrementar
los niveles de inversión pública con relación al PIB.

El indicador de la Inversión Pública con relación al Presupuesto Nacional, también marca
una tendencia a la baja en términos absolutos y relativos, pues en el año 2005, la inversión
pública representaba un 17.4% del presupuesto y en el 2008, hay un descenso hasta el
5.5%.
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En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al PIB, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde se observa menor
porcentaje (0.29% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor (0.4%) en el año 2007,
que marca el final del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año 2008 mantiene un
porcentaje similar (0.36%) al porcentaje del último año del Gobierno anterior.

Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el 2008, ya que se observó una
diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es que utilizando la
fuente de información de los cooperantes, para el 2008 se tiene un porcentaje del 0.49 con
relación al PIB, que es levemente superior a la fuente de SEGEPLAN (0.36%) para el
mismo año, lo cual marcaría una tendencia hacia arriba con respecto al período 2004-2008.
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En cuanto a los desembolsos estrictamente de la Ayuda Oficial para el Desarrollo con
relación al Presupuesto Nacional, ha tenido un comportamiento ascendente, en donde se
observa menor porcentaje (2.03% del PIB), en el año 2004 y el porcentaje mayor (2.66%)
en el año 2007, que marca el final del período del Gobierno anterior (2004-2008). El año
2008 mantiene un porcentaje similar (2.48%) al porcentaje del último año del Gobierno
anterior. La fuente de información para el año 2008 es SEGEPLAN.

Esta gráfica se presenta con datos de los cooperantes para el año 2008, ya que se observó
una diferencia entre las dos fuentes, sin embargo, lo que quiere reflejarse es que utilizando
la fuente de información de los cooperantes, el 2008 muestra porcentaje del 3.39 con
relación al presupuesto nacional, que es levemente superior a la fuente de SEGEPLAN
(2.48%) para el mismo año, lo cual marcaría una tendencia hacia arriba con respecto al
período 2004-2008.
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Cuadro 2o. 6

Información de desembolso total de cooperantes
A nivel nacional 2008

Total
US$

% Del presupuesto
acional 2008

% del PIB 2008

Desembolso total a nivel nacional para
todos los programas de la cooperación

352,281,242

6.44%

0.93%

Desembolso destinado al sector Gobierno

185,680,509

3.39%

0.49%

Relación desembolso destinado al
sector Gobierno/Desembolso total

52.6%

o.
1

2

3

Renglón

En este último cuadro, se quiere destacar la proporción de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo en el país, si se toma en cuenta el total de aportes a nivel nacional, según la
información proporcionada por los cooperantes, la cual asciende a un 0.93% del PIB y un
6.44% del presupuesto Nacional, mientras que el desembolso destinado al Gobierno
representa un 0.49% del PIB y un 3.39% del Presupuesto Nacional.
Estos indicadores pueden ser monitoreados anualmente, con una herramienta de monitoreo
con fuente de información de los cooperantes y de SEGEPLAN.
4.9

PROCESO: Evitar estructuras paralelas (Indicador 6)
Descripción del Indicador

102

Número de unidades paralelas para apoyar
proyectos

Fuente de obtención de datos
Encuesta OECD llenada por Cooperantes
y por Gobiernos, Base de datos de
SEGEPLAN y DAD.

La intención de este indicador es ver una progresión hacia el reforzamiento de la capacidad
local de planificación, implantación y rendición de cuentas permanente a los ciudadanos y
el parlamento de un país, así como la sostenibilidad de las instituciones en la gestión de
proyectos.
De la misma forma, mide los progresos hacia la reducción del número de PIU paralelas
(aquellas que se crean fuera de las estructuras existentes de los organismos de ejecución
nacionales). Existen pruebas muy sólidas de que las PIU paralelas tienden a menoscabar los
esfuerzos de creación de capacidades nacionales, alterar los salarios y, en general,
confundir la responsabilidad con respecto al desarrollo. De acuerdo con la información de
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los cooperantes, se cuenta con 102 unidades paralelas, aún cuando no se tiene el dato
exacto sobre el número de proyectos, para tener una relación más objetiva.

II.

Indicadores de insumos

5.1 Aportes de la cooperación por sector
Este indicador no es posible construirlo con la información disponible en la actual base de
datos de SEGEPLAN, debido a las siguientes razones:
a. La definición de sectores no es muy precisa en la parte conceptual
b. Los proyectos, en algunas ocasiones, incluyen varios sectores, lo cual no se
visibiliza en la base de datos.
c. La actualización de la información no registra las fechas de los desembolsos por
sector, lo cual presentaría una distribución no ajustada a la realidad.
Por esta razón, se recomienda trabajar en los tres aspectos dentro de la base de datos de
SEGEPLAN para el año 2009 y con ello construir el indicador de insumos por sector.

D. COSIDERACIOES FIALES SOBRE LA LÍEA DE BASE
1. COCLUSIOES.
1.1 Los indicadores y su medición actual
Los indicadores establecidos en el presente documento, que han sido resultado de la
aplicación de la encuesta de la OECD y la información básica del país para el año
2008, permitirán medir los avances de la ayuda oficial para el desarrollo.
Los parámetros utilizados para su construcción, responden a una propuesta de la
OECD, que permite su comparación con otros países que presenten características
similares a Guatemala y sean de fácil ubicación.
Para el caso de Guatemala, la construcción de indicadores relacionados con el PIB,
el Presupuesto Nacional y el Presupuesto de Inversión Pública, permite tener un
contexto más amplio y la relación de la ayuda oficial para el desarrollo con respecto
a dicho contexto.
En el caso de los valores monetarios, se han utilizado Dólares de los Estados Unidos
de América, para el año de referencia.
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Es importante señalar la importancia que tiene manejar los niveles de los
indicadores para poder identificar las causas que pueden incidir en los cambios a
través del tiempo, esto corresponde al marco teórico utilizado en el presente
documento, en donde se hace evidente que la encuesta de la OECD se enfoca en los
indicadores de procesos y resultados.

1.2 Fuentes de referencia
Los indicadores que forman la línea de base, se construyeron a partir de la encuesta
de la OECD para el año 2008 y se considera que es un fiel reflejo de la situación de
la ayuda oficial para el desarrollo, en el contexto de la Declaración de París.
También en el caso de instrumentos de medición como las entrevistas a actores
clave, se diseño un instrumento guía, referidos a la misma estructura de los
indicadores, con el propósito de medir percepciones o datos cualitativos que no
necesariamente se reflejan en la encuesta..
Si se diseñaran los indicadores de efecto e impacto, la línea de base constituye un
referente para identificar los proyectos más adecuados y las acciones correctas en
forma correcta, atendiendo a la frase de “No solamente hay que hacer correctamente
las inversiones, sino también las inversiones correctas”, especialmente cuando hay
una escasez de recursos en la búsqueda del desarrollo.
1.3 Sistematización de la información
Se tuvo acceso a las bases de datos de SEGEPLAN, sobre los avances de la
cooperación a través de los últimos años, sin embargo, dicha base de datos se
considera insuficiente para lograr los reportes gerenciales que ayuden a la toma de
decisiones. En el caso de la construcción de la información para los indicadores
diseñados, fue necesario hacer una labor de reconstrucción de información y
definición de parámetros que no existen en la base de datos actual.
2. RECOMEDACIOES

2.1 Mecanismos de comparación en el futuro
Como parte del proceso de monitoreo y evaluación, se deberá incluir dentro de un
sistema de monitoreo, los indicadores establecidos en el presente documento, lo cual
permitirá medir los avances de los diferentes aportes, por cooperante y por sector.
Para poder evaluar los cambios que se operen en los diferentes indicadores definidos
en la línea de base, es necesario utilizar los mismos parámetros utilizados para su
construcción. En este caso es necesario utilizar los mismos atributos de los
indicadores, según se establece en la encuesta OECD y los mismos parámetros para
datos sobre el PIB, el Presupuesto Nacional y el Presupuesto de Inversión Pública.
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En el caso de los valores monetarios, pueden ser utilizados en Dólares de los
Estados Unidos de América, lo cual evita un sesgo de la información debido a la
inflación, es decir, se deberá comparar de acuerdo con el valor del Quetzal al año de
la información.
Es importante señalar la importancia que tiene manejar los niveles de los
indicadores para poder identificar las causas que pueden incidir en los cambios a
través del tiempo, esto corresponde al marco teórico utilizado en el presente
documento, que se refuerza a continuación:
ivel de Impacto: los indicadores que se ubican en este nivel, únicamente se
presentan ne el anexo correspondiente como una referencia, ya que su construcción
es muy compleja y responden a cambios generados en el nivel de efectos, es decir
que, el cambio o bienestar esperado es atribuible a acciones que se desarrollan por el
buen uso de los resultados que se generan por varios actores. En forma explícita, el
impacto esperado en el índice de desarrollo humano, es una respuesta a un adecuado
uso de las inversiones que efectúen distintos actores del desarrollo y no es atribuible
con exclusividad a acciones aisladas
ivel de efecto: este nivel corresponde a un encuentro entre la oferta y la demanda,
como puede ser el proporcionar una instalación de salud que fue construida (oferta a
partir de un resultado) y la necesidad identificada (demanda), la cual debe ser puesta
en marcha para que genere un efecto y más tarde contribuya a un impacto. Es decir
que si se construye una edificación y no se pone en marcha, no hay cambios en el
siguiente nivel, o puede ser también un proyecto productivo como mini-riego, que
fue construido pero que no entra en funcionamiento o que el funcionamiento no está
según lo esperado, como puede ser una diversificación de la producción, entonces
no genera un impacto en el futuro.

ivel de resultados: este nivel es el más claro de comprender porque obedece a
indicadores establecidos en la encuesta de la OECD. El mayor riesgo de este nivel
está en la posibilidad de que los resultados sean excelentes pero no trasciendan el
siguiente nivel que es la aplicación de los conocimientos adquiridos, puede ser una
capacitación en proyectos que nunca se aplique y por consiguiente no haya
formulación de los mismos para que se financien a través del Presupuesto Nacional.
Se debe tener presente que la encuesta de la OECD está centrada en los niveles de
resultados y procesos (qué y cómo se hace), mientras que el nivel de efectos e
impactos, solamente se puede medir si se construyen indicadores acordados entre las
partes, para poder medir la contribución a los cambios esperados y que sean
atribuibles a los aportes de la Ayuda Oficial para el Desarrollo.
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2.2 Fuentes de comparación
Para poder efectuar una evaluación correcta de los avances en los indicadores, a
partir de la línea de base, es necesario ser cuidadoso en la aplicación de las mismas
fuentes de comparación o establecer los mecanismos de garantizar que fuentes
alternas permitan llegar a las mismas conclusiones. Un ejemplo puede ser la
aplicación de la encuesta de la OECD en forma periódica y la revisión de datos
básicos utilizados para la definición de indicadores.
También en el caso de instrumentos de medición como las entrevistas a actores
clave, se deberá tener el mismo instrumento con cobertura similar a la utilizada en
esta oportunidad para garantizar que la información se pueda comparar.
Si se diseñaran los indicadores de efecto e impacto, la línea de base constituye un
referente para identificar los proyectos más adecuados y las acciones correctas en
forma correcta, atendiendo a la frase de “No solamente hay que hacer correctamente
las inversiones, sino también las inversiones correctas”, especialmente cuando hay
una escasez de recursos en la búsqueda del desarrollo.
2.3 Sistematización de la información
El siguiente paso lo constituye la construcción de los instrumentos de monitoreo y
evaluación, según los indicadores establecidos, para llegar a definir los momentos
de recolección de información y la sistematización de la misma. Cada uno de los
instrumentos deberá contar con el respectivo protocolo, que permitirá definir las
formas de recolección y las personas responsables de dicha información.

E. AEXOS
Propuesta para un desarrollo futuro de indicadores de Impacto y Efecto dentro del
proceso de Apropiación, Armonización y Alineación de la Cooperación
Internacional
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Anexo No. 3
Propuesta para un desarrollo futuro
de indicadores de Impacto y Efecto
dentro del proceso de Apropiación, Armonización y Alineación
de la Cooperación Internacional
I.

Presentación

El presente documento constiturye una propuesta para desarrollar los indicadores de
efecto e impacto, de los esfuerzos realizados entre la Cooperación Internacional y el
Gobierno de Guatemala, para el diseño de puntos de partida que permita medir en un
futuro, el efecto e impacto de los recursos asignados a proyectos en el país. Esta
propuesta surge a partir del diseño y elaboración de la Línea de Base para la
Alineación y Armonización de la Cooperación Internacional en Guatemala, cuyo
insumo básico fue el resultado de la aplicación de la encuesta de la OCDE, con la
participación de los cooperantes y el Gobierno de Guatemala, en el marco de los
compromisos de cooperación establecidos en la Declaración de París.
Antecedentes
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- es el
órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las
atribuciones de la Presidencia de la República. A la SEGEPLAN le corresponde
coadyuvar a la formulación de la política general de desarrollo del Gobierno y evaluar
su ejecución y efectos.
Para hacer operativa su naturaleza, la SEGEPLAN tiene tres ámbitos de planificación y
programación: la coordinación y facilitación de las políticas, planes, programas y
proyectos participativos dentro del Sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural; la coordinación y facilitación de las políticas globales y sectoriales y su
articulación en los niveles territoriales; y la coordinación y facilitación de las políticas y
programas de Cooperación Internacional.
Para la realización de sus funciones y atribuciones la SEGEPLAN cuenta con tres
subsecretarías: La de Políticas Territoriales; Políticas Globales y Sectoriales, y, la de
Cooperación Internacional.
La Subsecretaría de Cooperación Internacional, es la encargada de contribuir a la
implementación de la estrategia de desarrollo del país y fortalecer los procesos
institucionales de atención a las demandas de la población, mediante la gestión efectiva
de la Cooperación Internacional. Está conformada por la Dirección de la Gestión de la
Cooperación Internacional; la Dirección de Cooperación Internacional Territorial y la
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación Internacional.
En el marco de los acuerdos internacional, la Declaración de París sobre eficacia de la
ayuda al desarrollo, reafirma los compromisos realizados en Roma de 2003, de
armonizar y alinear el suministro de ayuda al desarrollo para incrementar el impacto en
la reducción de la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Declaración los compromisos de cooperación siguientes:

Se plantean en esta

 Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre
las políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de
desarrollo;
 Alineación: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias,
instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países
socios;
 Armonización: las acciones de los donantes son más armonizadas,
transparentes y colectivamente eficaces;
 Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar
las tomas de decisiones orientadas a resultados, y;
 Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los
resultados del desarrollo.
Por lo tanto, atendiendo a la necesidad de tener Una Línea de Base, se desarrolló la
consultoría para realizar la línea de base para su monitoreo posterior, sin embargo en
dicha consultoría no se cubrieron indicadores de efecto e impacto, debido a que la
encuesta OCDE hace énfasis sobre procesos y resultados.

II.

MARCO TEÓRICO

La línea de base constituye la referencia de los indicadores y es el punto de partida para
verificar los avances en el proceso y el impacto final de las intervenciones de la
Cooperación Internacional y su contribución a los impactos esperados en el mediano y
largo plazo.
Es conveniente contar con un marco teórico que permita comprender el proceso
completo del cual forma parte la línea basal de la apropiación, armonización y
alineación de la Cooperación Internacional.
1.

Evaluación ex-post. Esta evaluación se lleva a cabo cuando las inversiones o
intervenciones están en ejecución o ha concluido y las decisiones se adoptan
con base en los resultados alcanzados. Para ello es necesario distinguir la
situación de los proyectos que están en curso (evaluación de procesos), de
aquellos que ya han concluido (evaluación de impacto).
a) La evaluación de procesos “se refiere al grado en que las inversiones se
ejecutan de conformidad con el diseño inicial y según las pautas
establecidas.
Durante esta etapa, la evaluación es considerada
“formativa”, porque “su propósito es respaldar la mejora continua de la
ejecución del proyecto, detectando las dificultades que se dan en la
programación, administración, control, etc., y generando la información
que permita corregirlas oportunamente. Utiliza indicadores de insumo, de
proceso y de resultado:

i)

Indicadores de insumo, que se relacionan con aquellos elementos que
entran al sistema de la Cooperación Internacional. Pueden ser
recursos materiales, humanos y financieros.

ii) Indicadores de proceso, que se relacionan con la forma en que se
ejecutan y operan los componentes de la Cooperación Internacional y
pueden ser de educación para la salud, generación de ingresos y
fortalecimiento local.
iii) Indicadores de resultado, que reflejan el producto del trabajo de los
actores de los componentes de la Cooperación Internacional, al
trabajar con los insumos aplicando los procesos. Como Ejemplo, en el
campo de la salud los resultados pueden ser comunidades con acceso a
servicios de agua y saneamiento, distritos de salud fortalecidos en la
prestación de servicios de salud a nivel comunitario, aplicación de
prácticas mejoradas en salud, nutrición e higiene, organizaciones y
municipalidades fortalecidas para el trabajo en asocio en beneficio de
la salud, etc.
b) La evaluación de impacto busca determinar en qué medida las inversiones
realizadas con los aportes de la cooperación internacional alcanzaron sus
objetivos y cuáles fueron sus efectos secundarios. En esta etapa la
evaluación se considera "sumativa" y en su aplicación utiliza indicadores
de efecto y de impacto, los cuales se expresan en función de los
beneficiarios directos y últimos de las acciones de los componentes de
Cooperación Internacional. Los indicadores que se utilizan en la
evaluación de impacto son los siguientes:
i)

Indicadores de efecto, que son resultantes del encuentro entre oferta –
distritos de salud fortalecidos en la prestación de servicios de salud a
nivel comunitario, por ejemplo— y demanda –optimizar la utilización
de los proyectos ejecutados.

ii) Indicadores de impacto, que se expresan en forma de bienestar
esperado. Por ejemplo, el nivel educativo de la población aumenta,
como impacto de la ejecución y operación del componente de
sensibilización, capacitación y acceso a la educación.

En respuesta a los conceptos expresados anteriormente, se procedió a estructurar los
indicadores de la línea de base, en tres niveles: 1. Impactos, 2. Efectos, 3. Resultados o
procesos. Estos tres niveles se deben articular con el Sistema de Monitoreo y
Evaluación con el cual debe contar la Cooperación Internacional A continuación se
presenta el marco general de los indicadores trabajados en la Línea de Base, de acuerdo
con la jerarquía propuesta, las respuestas obtenidas de la encuesta OECD y la
disponibilidad de información estadística, así como la información recolectada en las
entrevistas a actores clave. Es importante señalar que la línea de base se construirá con
indicadores de proceso y como anexo se incluye la propuesta de estructuración de

indicadores de efecto e impacto, ya que esto requiere un tratamiento especial y
discusión con las contrapartes intitucionales y cooperantes.
Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de la
población y el desarrollo integral de la persona. (Medición del impacto
de la cooperación internacional, lo cual se alcanzaría con los
indicadores propuestos en este anexo).
Objetivos Específicos:
 Integrar las acciones del desarrollo social para mejorar la calidad
de vida de la población.
 Velar por la vida, la paz, integridad y seguridad, para un estado de
derecho
 Crear y mantener condiciones para un crecimiento económico
sostenible
 Desarrollar política de RREE innovativa, proactiva, autónoma y
creativa (Medición de efecto de la cooperación internacional,
que también se podría medir a partir de los indicadores a
diseñar)
Resultados esperados:
 Niveles de apropiación elevados de los países socios, con relación
a las políticas de desarrollo y estrategias y coordinación de
acciones de desarrollo
 Mejoramiento de los niveles de alineación en concordancia con las
estrategias de desarrollo de los países socios.
 Mayores nieves de armonización de acciones, transparencia y
trabajo eficaz.
 Gestión orientada a resultados, con énfasis en la administración de
los recuros y toma de decisiones.
 Responsabilidad mutua entre paises socios y cooperante, sobre los
resultados del desarrollo.
Actividades:
 Lograr incidencia en estrategias de desarrollo, operativas.
 Promover la alineación de los flujos de ayuda con prioridades
nacionales y/o sectoriales.
 Reforzar capacidades con apoyo coordinado.
 Promover el uso de sistemas de gestión de finanzas públicas del
país.
 Promover el uso de los sistemas de aprovisionamiento en el país.
 Evitar el uso de estructuras paralelas.
 Impulsar la planificación para una ayuda más predecible.
 Incrementar la ayuda desligada en los aportes de AOD
 Promover misiones comunes entre cooperantes
 Desarrollar trabajos analíticos sobre países en forma coordinada.
 Elaborar trabajos orientados a resultados.
 Promover evaluaciones sobre la responsabilidad mutua.

III.

Marco de los indicadores que sirvieron de referencia para la
línea de base.

Como se ha mencionado anteriormente la construcción de la línea de base, descansa en
buena medida, en los resultados de la aplicación de la encuesta de la OECD, agregando
a ello la información secundaria generada por SEGEPLAN, las entrevistas a actores
clave dentro de la cooperación y al análisis de tendencias, cuando exista información
histórica confiable.
En el cuadro siguiente se puede observar que la encuesta de la OECD, tiene un énfasis
sobre los procesos, más que en los efectos e impactos. Esto obedece a la necesidad de
lograr los propósitos de mejorar la apropiación, armonización y alineación de la
Cooperación, antes que tener incidencia en los efectos e impactos. En tal sentido, la
medición de efectos e impactos, se podría hacer a partir del diseño de indicadores, como
se sugiere en este anexo.

Gráfica 1: Ubicación de los indicadores por niveles de jerarquía
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Como se puede observar la encuesta de la OECD, hace énfasis únicamente en indicadores de
procesos y resultado, razón por la cual deberán diseñarse los indicadores de efecto e impacto.

IV.

Marco general de los indicadores de efecto e impacto

Jerarquía de Indicador

I. Impacto:
Contribuir a mejorar las
condiciones de bienestar de la
población y el desarrollo
integral de la persona.
Propuesta para desarrollo
futuro.

Ubicación del
Indicador

Descripción del indicador

Fuente de
información

1.1
Desarrollo
Humano
1.2. Educación

índice de Desarrollo Humano por
departamento o municipio
Nivel educativo por departamento o
municipio.

1.3 Salud

Esperanza de vida al nacer, hombres y
mujeres, por departamento o municipio
Tasa de mortalidad materna por
departamento o municipio.
Ingreso per cápita anual por departamento
o municipio.

Informes
Desarrollo
Humano PNUD
Encuesta
Nac.
de
Población y Vivienda.
INE. 2002
INE, Estadísticas

1.4 Ingresos

II. Efecto:
a.
La
Cooperación
Internacional realiza aportes
para integrar las acciones del
desarrollo
social,
para
mejorar la calidad de vida de
la población. Propuesta para
desarrollo futuro.
b. Las inversiones están
alineadas para velar por la
vida, la paz, integridad y
seguridad, para un estado de
derecho fortalecido.
Propuesta para desarrollo
futuro.
c. Las inversiones están
alineadas para crear y
mantener las condiciones para
un crecimiento económico
sostenible. Propuesta para
desarrollo futuro.
d. Desarrollo de una política
de Relaciones Exteriores,
innovadora, preactiva,
autónoma y creativa.
Propuesta para desarrollo
futuro.

2.1
Relación
Educación-Ingreso

Ingresos según nivel educativo
departamento o municipio

por

2.2 Condiciones de
hacinamiento
en
vivienda
2.3 Población con
acceso a agua para
consumo humano
2.4 Mejoramiento de
las condiciones de
seguridad
de
la
población

Cantidad de personas promedio por
vivienda a nivel departamental o municipal

INE, Estadísticas.
Encuesta
Nac.
de
Ingresos y Empleo.
ENEI, 2004. INE.

Encuesta
Ingresos
2004. INE
Encuesta
Población
INE. 2002

y

Nac.
de
Empleo,

Nac.
de
y Vivienda.

Cantidad de personas que cuentan con agua
para
consumo
humano
a
nivel
departamento o municipal

Encuesta
Nac.
de
Población y Vivienda.
INE. 2002

Número de personas muertas en forma
violenta por cada 1,000 habitantes.

Estadísticas
Ministerios
de
Gobernación
Estadísticas
Corte
Suprema de Justicia
Estadísticas
Ministerios
de
Gobernación
Ministerio
de
Economía
Ministerio
de
Economía
Ministerio
de
Economía

Número de casos con aplicación de la
justicia en el país
Número de policías por cada 1,000
habitantes en el país.

2.5 Inversiones para
el
desarrollo
productivo
en
función del PIB

Número de empresas que se inscriben para
desarrollar operaciones en el país
Cantidad de inversión extranjera en el país
con relación al año anterior.
Ingreso per cápita anual en función del
PIB.

2.6
Cooperación
coordinada con los
roles internacionales
prioritarios

Incremento de la Cooperación Oficial para
el Desarrollo en función del PIB.
Fortalecimiento institucional para mejorar
la gestión de la Cooperación Internacional
Articular la Cooperación Internacional con
las prioridades del país

Ministerio de RREE
Ministerio de RREE
Ministerio de RREE

V.

Indicadores de impacto

Los Indicadores de impacto, como se ha mencionada dentro de la Línea de Base, se
expresan en forma de bienestar esperado como consecuencia de la aplicación correcta
de los resultados esperados por el proyecto. Por ejemplo, el nivel educativo de la
población debería aumentar, como impacto de la apropiación, alineación y
armonización de la inversión.
Estos indicadores se agrupan en cuatro sectores definidos en: a) desarrollo humano, b)
educación, c) salud, d) ingresos.
A partir de la definición de los indicadores por cada sector, se deberá discutir el nivel de
complejidad de la definición de dicho indicador y las fuentes de verificación que pueden
encontrarse o deben construirse, de acuerdo al sector y área geográfica de intervención.

-ota de referencia sobre la información siguiente: Es importante señalar
que este documento, solamente presenta líneas generales de la posibilidad
de construcción de indicadores y los cuadros presentados pueden ser una
guía, en tal sentido, los datos presentados son solamente de referencia y en
algunos casos se presentan cuadros sin datos, para que sean definidos al
momento del diseño de los indicadores de efecto e impacto.

5.1 Indicadores o índice de desarrollo humano
Con el propósito de observar los cambios registrados en los últimos años, se trata de
establecer la línea de base al año xxxx, haciendo un recorrido histórico de acuerdo con
la disponibilidad de datos.
Cuadro #o.1
I-DICE DE DESARROLLO HUMA-O POR REGIO- Y AREA
REGIOMetropolitana
Norte
Nororiente
Suroriente
Central
Suroccidente
Noroccidente
Petén
País

1989

1994

0.62
0.42
0.52
0.50
0.48
0.47
0.42
0.53
0.51

0.68
0.43
0.53
0.52
0.54
0.51
0.46
0.53
0.55

TOTAL

2008
URBA-O

RURAL

FUE-TE: Naciones Unidas, 1999, pp. 16 y 20.

5.2 Indicadores de educación
Cuadro #o.2

Población sin educación por sexo
Departamento

Gran Total

Total entre
H. y M.

País
Guatemala
El Progreso
Sácatepequez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Peten
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Fuente: INE, censo de población y vivienda xxxx.

%

Hombres

%

Mujeres

%

Cuadro #o. 3

Grado de Escolaridad
Pre-primaria
Departamento

Gran
Total

Total H y M.

%

Hombres

%

Mujeres

%

Mujeres

%

Pais
Guatemala
El Progreso
Sácatepequez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Peten
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Fuente: INE, censo de población y vivienda xxxx.

Cuadro #o.4

Grado de Escolaridad
Primaria de 1er. a 3er. años
Departamento
Gran Total
Total H y M.
%
Hombres
País
Guatemala
El Progreso
Sácatepequez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Peten
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Fuente: Elaboración propia con base en INE, censo de población y vivienda 2002.

%

5.3 Indicadores de salud
Tomando en cuenta que el nivel de detalle que presentan las estadísticas, se pueden
elaborar cuadros para todo el país, tomando información sobre: a) Esperanza de vida al
nacer y b)Tasa de mortalidad materna,
Cuadro #o.5
Esperanza de vida al nacer (Años de vida)
Por sexo según quinquenio
Quinquenio Hombre
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050

Mujer

Ambos sexos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de género, 2004.

Cuadro #o.6

Diez primeras causas de mortalidad en el país
Enero a agosto de 2006
Frecuencia
Masculinos

Causas

Cantidad

Frecuencia
Femeninos

%*

Cantidad

%*

Totales
cantidad

%

Infecciones Respiratorias Agudas

399,886

42.98

530,546

57.02

930,432

20.2%

Rinofaringitis Aguda (resfrio común), catarro

196,582

43.16

258,897

56.84

455,479

9.9%

Parasitosis intestinal, sin otra especificacion

123,811

42.98

164,226

57.02

288,037

6.2%

Diarreas

116,341

47.93

126,369

52.07

242,710

5.3%

Amigdalitis aguda no especificada

86,185

40.39

127,178

59.61

213,363

4.6%

Anemia de tipo no especificado

46,392

26.39

129,397

73.61

175,789

3.8%

Gastritis no especificada, Enfermedad Peptica

41,141

24.89

124,172

75.11

165,313

3.6%

Infección de vías urinarias sitio no especificado

32,149

21.97

114,161

78.03

146,310

3.2%

Neumonías y Bronconeumonías

63,113

48.78

66,268

51.22

129,381

2.8%

Amebiasis, no especificada

38,623

39.92

58,127

60.08

96,750

2.1%

656,671
1,800,894

37.20

1,108,436
2,807,777

62.80

1,765,107
4,608,671

38.3%
100.0%

Resto de causas
Totales

Fuente: Memoria anual de vigilancia epidemiológica, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, agosto de 2006

Cuadro #o 7.
Tasa de mortalidad materna
2002-2003

Años

-acid@s viv@s

2002
2003

387,287
375,092

Defunciones
maternas
279
294

Tasa bruta de
mortalidad materna
72.04
78.38

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de género, 2004.

5.4 Indicadores de ingresos
Para analizar la relación de ingresos pueden desagregarse por género, se tomó como
base la encuesta nacional de empelo e ingresos del año a definir, a cargo del
Instituto Nacional de Estadística, para lo cual se definen rangos de ingreso,
desagregados posteriormente por departamento en el nivel urbano y el nivel rural se
trabajo agregado. Los cuadros siguientes fueron elaborados para una fecha
determinada y solamente sirven de referencia.

Cuadro #o. 8
Ingresos mensuales por departamento
Expresado en Quetzales
Departamento

Menos
de 500

De 501 a
1,000

De 1,001 a
2,000

Guatemala
15.9%
10.5%
30.1%
El Progreso
21.2%
15.5%
27.4%
Sacatepéquez
33.2%
12.1%
26.2%
Chimaltenango
33.3%
19.9%
20.1%
Escuintla
19.6%
14.4%
29.1%
Santa Rosa
28.2%
16.3%
26.1%
Sololá
60.3%
14.9%
10.8%
Totonicapán
49.4%
20.4%
13.0%
Quetzaltenango
27.2%
19.2%
24.0%
Suchitepéquez
31.5%
20.1%
21.0%
Retalhuleu
21.4%
18.8%
25.3%
San Marcos
29.4%
17.9%
22.9%
Huehuetenango
31.0%
14.6%
24.5%
Quiché
53.2%
13.6%
15.7%
Baja Verapaz
32.6%
22.2%
17.3%
Alta Verapaz
39.3%
14.1%
20.3%
Petén
28.8%
12.7%
24.7%
Izabal
18.6%
15.1%
26.9%
Zacapa
24.1%
15.6%
25.7%
Chiquimula
18.8%
16.2%
28.1%
Jalapa
39.6%
18.0%
17.1%
Jutiapa
37.5%
14.0%
21.7%
Rural nacional
50.3%
18.0%
16.4%
Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

De 2,001
a 3,000
16.1%
10.6%
11.2%
7.8%
14.6%
11.6%
4.1%
4.6%
8.9%
9.5%
9.2%
9.8%
9.8%
6.3%
12.2%
8.6%
12.7%
11.3%
11.3%
10.5%
7.4%
8.5%
5.1%

De 3,001 a
4,000
6.8%
8.7%
5.5%
9.0%
8.0%
4.5%
5.6%
7.5%
7.8%
6.4%
14.8%
6.8%
7.7%
4.0%
5.7%
6.9%
7.0%
11.5%
8.0%
7.4%
4.8%
4.3%
5.0%

De
4,0001 a
5,000
3.9%
3.9%
1.8%
2.0%
3.0%
2.7%
0.4%
1.1%
2.7%
2.8%
1.2%
2.1%
3.0%
1.0%
1.6%
1.9%
2.6%
2.8%
1.7%
3.7%
2.7%
2.4%
0.8%

De 5,001 a
6,000
2.4%
2.0%
1.1%
1.1%
1.2%
1.0%
0.5%
0.4%
1.3%
0.7%
0.7%
1.5%
0.8%
0.5%
0.2%
0.5%
1.9%
1.2%
1.7%
2.3%
1.1%
0.9%
0.2%

Más de
6,000
14.3%
10.8%
8.9%
6.9%
10.1%
9.5%
3.5%
3.6%
8.8%
8.0%
8.4%
9.7%
8.5%
5.6%
8.0%
8.4%
9.7%
12.8%
12.0%
12.9%
9.4%
10.6%
4.1%

Para poder hacer un análisis comparativo de ingresos por sexo, se pueden
construir cuadros en donde se expresen los porcentajes de población, según
rango de ingresos a nivel departamental urbano y a nivel nacional rural.
También fueron elaborados para el año 2004, pero en el diseño, deberá definirse
el año y la fuente de información, así como el área geográfica de intervención de
los proyectos con fuentes de cooperación para medir efectos e impacto.
El siguiente cuadro presenta la información integrada por departamentos a nivel
urbano y nacional a nivel rural, así como los rangos de ingreso desagregado por
sexo, sin embargo, para mayor comprensión y análisis, se han preparado cuadros
por departamento.
Cuadro #o.9
Ingresos mensuales por género
Población ocupada de 10 años en adelante
Expresado en Quetzales
Departamento
Guatemala
El Progreso
Sacatepéquez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Rural nacional

Rango de ingreso mensual
De 2,001 a
De 3,001 a
Menos de 500
De 501 a 1,000
De 1,001 a 2,000
3,000
4,000
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
6.5%
9.4%
5.0%
5.5%
18.0%
12.1%
9.6%
6.5%
4.3%
2.4%
8.9%
12.3%
9.4%
6.1%
18.4%
8.9%
6.4%
4.2%
4.7%
3.9%
16.2%
17.0%
6.1%
6.1%
17.4%
8.9%
8.5%
2.7%
3.1%
2.4%
15.0%
18.3%
13.6%
6.3%
15.4%
4.7%
5.7%
2.1%
5.8%
3.2%
7.0%
12.6%
7.7%
6.7%
19.3%
9.8%
9.9%
4.6%
5.3%
2.7%
13.5%
14.7%
9.9%
6.4%
18.7%
7.3%
8.0%
3.7%
3.0%
1.5%
30.9%
29.4%
12.0%
2.9%
8.0%
2.8%
2.6%
1.5%
4.7%
0.9%
18.1%
31.3%
15.4%
5.1%
10.0%
3.0%
2.7%
1.9%
5.6%
1.9%
10.9%
16.3%
11.0%
8.3%
16.0%
8.0%
5.9%
3.0%
4.4%
3.5%
14.1%
17.4%
11.9%
8.2%
15.0%
5.9%
6.2%
3.3%
4.5%
1.9%
5.6%
15.8%
11.2%
7.6%
18.1%
7.2%
6.5%
2.7%
9.7%
5.1%
14.6%
14.7%
11.8%
6.1%
14.3%
8.6%
6.1%
3.7%
3.9%
2.9%
17.8%
13.2%
8.1%
6.5%
16.5%
8.0%
5.7%
4.1%
4.9%
2.7%
26.4%
26.8%
9.7%
3.9%
9.9%
5.9%
4.1%
2.2%
2.9%
1.0%
14.1%
18.5%
13.7%
8.5%
10.9%
6.4%
8.1%
4.1%
3.4%
2.3%
17.3%
22.0%
9.5%
4.5%
13.9%
6.4%
6.3%
2.2%
4.2%
2.7%
14.5%
14.3%
8.0%
4.7%
16.0%
8.7%
9.4%
3.3%
4.4%
2.6%
7.0%
11.6%
8.4%
6.7%
17.7%
9.1%
7.1%
4.2%
7.4%
4.1%
8.1%
16.0%
9.8%
5.8%
18.1%
7.6%
7.2%
4.1%
4.3%
3.7%
7.3%
11.4%
7.1%
9.2%
16.9%
11.2%
6.4%
4.1%
2.4%
5.0%
21.3%
18.3%
10.9%
7.1%
11.5%
5.6%
4.4%
3.1%
3.0%
1.8%
18.9%
18.7%
7.6%
6.4%
12.9%
8.9%
4.7%
3.9%
3.1%
1.3%
30.5%
19.8%
14.0%
3.9%
12.8%
3.6%
4.0%
1.2%
3.3%
1.7%
Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

De 4,0001 a
5,000
H
M
2.9%
1.0%
2.9%
1.0%
1.1%
0.7%
1.5%
0.5%
2.4%
0.5%
1.7%
1.0%
0.3%
0.1%
0.9%
0.2%
2.0%
0.6%
1.8%
1.0%
1.1%
0.1%
1.3%
0.8%
2.2%
0.8%
0.7%
0.3%
1.3%
0.3%
1.4%
0.4%
2.1%
0.5%
2.0%
0.7%
1.0%
0.7%
1.8%
1.8%
1.4%
1.3%
1.4%
1.0%
0.7%
0.1%

De 5,001 a
6,000
H
M
1.8%
0.6%
1.4%
0.6%
0.6%
0.5%
1.1%
0.0%
0.9%
0.3%
0.7%
0.3%
0.5%
0.0%
0.2%
0.1%
1.2%
0.2%
0.4%
0.3%
0.6%
0.1%
1.1%
0.3%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.4%
0.1%
1.0%
0.8%
1.2%
0.0%
1.3%
0.4%
1.8%
0.5%
0.6%
0.4%
0.6%
0.3%
0.2%
0.0%

Para facilitar la comprensión de cada uno de los cuadros por departamento, hay
tres formas de análisis: a) totales, que describe la composición de la población
ocupada según sexo, tal es el caso de Guatemala, en donde la población ocupada
masculina representa el 58.8% y la población ocupada femenina representa el
41.1%; b) análisis comparativo según sexo: En cada rango se visualiza la
brecha hombres y mujeres, destacando que en los rangos de menos de Q.500 el
porcentaje es mayor para las mujeres (9.4%) que para los hombres (6.5%), pero
en la medida que se llega a los rangos de mayores ingresos, el porcentaje
favorece a los hombres, como el rango de Q1,001 a Q.2,000, que es 18% para
hombres y 12.1% para mujeres. Puede observarse como algo relevante, que
cuando el rango es mayor a Q.6,000, la brecha es mayor, pues representa el
10.7% para hombres y 3.6% para mujeres, c) análisis vertical entre rangos, en
donde se observa que la mayor concentración de población ocupada está en el
rango de Q.1,000 a Q.2,000, con un 30.1% y también puede acumularse para los

Más de 6,000
H
10.7%
8.8%
6.9%
4.7%
8.3%
7.0%
2.6%
2.8%
7.2%
5.8%
7.4%
6.9%
6.0%
4.0%
5.8%
6.4%
7.1%
9.6%
8.2%
8.2%
6.8%
7.2%
3.4%

M
3.6%
2.0%
1.9%
2.1%
1.8%
2.5%
0.9%
0.9%
1.6%
2.2%
1.0%
2.8%
2.5%
1.6%
2.2%
2.0%
2.6%
3.2%
3.8%
4.7%
2.6%
3.4%
0.7%

tres primeros rangos, en donde se observa que el 56.5% de la población
ocupada, obtiene ingresos menores de Q.2,000.

Esquema #o. 1
Ejes de análisis de cuadros de ingreso
Hombres

Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Mujeres

Total

C sg. rangos

Rango de ingresos

b. hombres
y mujeres

a. Relación de la
población ocupada según
sexo, en el departamento

A continuación se presentan cuadros por departamento, como referencia para el
diseño de indicadores.
Cuadro #o.10
Ingresos población ocupada por género
Guatemala urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
6.5%
5.0%
18.0%
9.6%
4.3%
2.9%
1.8%
10.7%
58.9%

Mujeres
9.4%
5.5%
12.1%
6.5%
2.4%
1.0%
0.6%
3.6%
41.1%

Cuadro #o. 11
Ingresos población ocupada por género
El Progreso urbano
Total
15.9%
10.5%
30.1%
16.1%
6.8%
3.9%
2.4%
14.3%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
8.9%
9.4%
18.4%
6.4%
4.7%
2.9%
1.4%
8.8%
61.0%

Mujeres
12.3%
6.1%
8.9%
4.2%
3.9%
1.0%
0.6%
2.0%
39.0%

Total
21.2%
15.5%
27.4%
10.6%
8.7%
3.9%
2.0%
10.8%
100.0%

Cuadro #o.12
Ingresos población ocupada por sexo género
Sacatepéquez urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
16.2%
6.1%
17.4%
8.5%
3.1%
1.1%
0.6%
6.9%
59.8%

Mujeres
17.0%
6.1%
8.9%
2.7%
2.4%
0.7%
0.5%
1.9%
40.2%

Cuadro #o.13
Ingresos población ocupada por género
Chimaltenango urbano
Total
33.2%
12.1%
26.2%
11.2%
5.5%
1.8%
1.1%
8.9%
100.0%

Cuadro #o.14
Ingresos población ocupada por género
Escuintla urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
7.0%
7.7%
19.3%
9.9%
5.3%
2.4%
0.9%
8.3%
61.0%

Mujeres
12.6%
6.7%
9.8%
4.6%
2.7%
0.5%
0.3%
1.8%
39.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
15.0%
13.6%
15.4%
5.7%
5.8%
1.5%
1.1%
4.7%
62.7%

Mujeres
18.3%
6.3%
4.7%
2.1%
3.2%
0.5%
0.0%
2.1%
37.3%

Total
33.3%
19.9%
20.1%
7.8%
9.0%
2.0%
1.1%
6.9%
100.0%

Cuadro #o.15
Ingresos población ocupada por género
Santa Rosa urbano
Total
19.6%
14.4%
29.1%
14.6%
8.0%
3.0%
1.2%
10.1%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
13.5%
9.9%
18.7%
8.0%
3.0%
1.7%
0.7%
7.0%
62.6%

Mujeres
14.7%
6.4%
7.3%
3.7%
1.5%
1.0%
0.3%
2.5%
37.4%

Total
28.2%
16.3%
26.1%
11.6%
4.5%
2.7%
1.0%
9.5%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.16
Ingresos población ocupada por género
Sololá urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
30.9%
12.0%
8.0%
2.6%
4.7%
0.3%
0.5%
2.6%
61.6%

Mujeres
29.4%
2.9%
2.8%
1.5%
0.9%
0.1%
0.0%
0.9%
38.4%

Cuadro #o.17
Ingresos población ocupada por género
Totonicapán urbano
Total
60.3%
14.9%
10.8%
4.1%
5.6%
0.4%
0.5%
3.5%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
18.1%
15.4%
10.0%
2.7%
5.6%
0.9%
0.2%
2.8%
55.6%

Mujeres
31.3%
5.1%
3.0%
1.9%
1.9%
0.2%
0.1%
0.9%
44.4%

Total
49.4%
20.4%
13.0%
4.6%
7.5%
1.1%
0.4%
3.6%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.18
Ingresos población ocupada por género
Quetzaltenango urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
10.9%
11.0%
16.0%
5.9%
4.4%
2.0%
1.2%
7.2%
58.5%

Mujeres
16.3%
8.3%
8.0%
3.0%
3.5%
0.6%
0.2%
1.6%
41.5%

Cuadro #o. 19
Ingresos población ocupada por género
Suchitepéquez urbano
Total
27.2%
19.2%
24.0%
8.9%
7.8%
2.7%
1.3%
8.8%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
14.1%
11.9%
15.0%
6.2%
4.5%
1.8%
0.4%
5.8%
59.8%

Mujeres
17.4%
8.2%
5.9%
3.3%
1.9%
1.0%
0.3%
2.2%
40.2%

Total
31.5%
20.1%
21.0%
9.5%
6.4%
2.8%
0.7%
8.0%
100.0%

Cuadro #o 20.
Ingresos población ocupada por género
Retalhuleu urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
5.6%
11.2%
18.1%
6.5%
9.7%
1.1%
0.6%
7.4%
60.2%

Mujeres
15.8%
7.6%
7.2%
2.7%
5.1%
0.1%
0.1%
1.0%
39.8%

Cuadro #o.21
Ingresos población ocupada por género
San Marcos urbano
Total
21.4%
18.8%
25.3%
9.2%
14.8%
1.2%
0.7%
8.4%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
14.6%
11.8%
14.3%
6.1%
3.9%
1.3%
1.1%
6.9%
60.1%

Mujeres
14.7%
6.1%
8.6%
3.7%
2.9%
0.8%
0.3%
2.8%
39.9%

Total
29.4%
17.9%
22.9%
9.8%
6.8%
2.1%
1.5%
9.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.22
Ingresos población ocupada por género
Huehuetenango urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
17.8%
8.1%
16.5%
5.7%
4.9%
2.2%
0.5%
6.0%
61.7%

Mujeres
13.2%
6.5%
8.0%
4.1%
2.7%
0.8%
0.3%
2.5%
38.3%

Cuadro #o.23
Ingresos población ocupada por género
Quiché urbano
Total
31.0%
14.6%
24.5%
9.8%
7.7%
3.0%
0.8%
8.5%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
26.4%
9.7%
9.9%
4.1%
2.9%
0.7%
0.3%
4.0%
58.0%

Mujeres
26.8%
3.9%
5.9%
2.2%
1.0%
0.3%
0.2%
1.6%
42.0%

Total
53.2%
13.6%
15.7%
6.3%
4.0%
1.0%
0.5%
5.6%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.24
Ingresos población ocupada por género
Baja Verapaz urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
14.1%
13.7%
10.9%
8.1%
3.4%
1.3%
0.1%
5.8%
57.5%

Mujeres
18.5%
8.5%
6.4%
4.1%
2.3%
0.3%
0.1%
2.2%
42.5%

Cuadro #o. 25
Ingresos población ocupada por género
Alta Verapaz urbano
Total
32.6%
22.2%
17.3%
12.2%
5.7%
1.6%
0.2%
8.0%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
17.3%
9.5%
13.9%
6.3%
4.2%
1.4%
0.4%
6.4%
59.6%

Mujeres
22.0%
4.5%
6.4%
2.2%
2.7%
0.4%
0.1%
2.0%
40.4%

Total
39.3%
14.1%
20.3%
8.6%
6.9%
1.9%
0.5%
8.4%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.26
Ingresos población ocupada por género
Petén urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
14.5%
8.0%
16.0%
9.4%
4.4%
2.1%
1.0%
7.1%
62.6%

Mujeres
14.3%
4.7%
8.7%
3.3%
2.6%
0.5%
0.8%
2.6%
37.4%

Cuadro #o. 27
Ingresos población ocupada por género
Izabal urbano
Total
28.8%
12.7%
24.7%
12.7%
7.0%
2.6%
1.9%
9.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
7.0%
8.4%
17.7%
7.1%
7.4%
2.0%
1.2%
9.6%
60.4%

Mujeres
11.6%
6.7%
9.1%
4.2%
4.1%
0.7%
0.0%
3.2%
39.6%

Total
18.6%
15.1%
26.9%
11.3%
11.5%
2.8%
1.2%
12.8%
100.0%

Cuadro #o. 28
Ingresos población ocupada por género
Zacapa urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
8.1%
9.8%
18.1%
7.2%
4.3%
1.0%
1.3%
8.2%
58.1%

Mujeres
16.0%
5.8%
7.6%
4.1%
3.7%
0.7%
0.4%
3.8%
41.9%

Cuadro #o.29
Ingresos población ocupada por género
Chiquimula urbano
Total
24.1%
15.6%
25.7%
11.3%
8.0%
1.7%
1.7%
12.0%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
7.3%
7.1%
16.9%
6.4%
2.4%
1.8%
1.8%
8.2%
52.1%

Mujeres
11.4%
9.2%
11.2%
4.1%
5.0%
1.8%
0.5%
4.7%
47.9%

Total
18.8%
16.2%
28.1%
10.5%
7.4%
3.7%
2.3%
12.9%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o. 30
Ingresos población ocupada por género
Jalapa urbano
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
21.3%
10.9%
11.5%
4.4%
3.0%
1.4%
0.6%
6.8%
59.8%

Mujeres
18.3%
7.1%
5.6%
3.1%
1.8%
1.3%
0.4%
2.6%
40.2%

Cuadro #o. 31
Ingresos población ocupada por género
Jutiapa urbano
Total
39.6%
18.0%
17.1%
7.4%
4.8%
2.7%
1.1%
9.4%
100.0%

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.32
Ingresos población ocupada por género
Rural nacional
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
30.5%
14.0%
12.8%
4.0%
3.3%
0.7%
0.2%
3.4%
69.0%

Mujeres
19.8%
3.9%
3.6%
1.2%
1.7%
0.1%
0.0%
0.7%
31.0%

Total
50.3%
18.0%
16.4%
5.1%
5.0%
0.8%
0.2%
4.1%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Hombres
18.9%
7.6%
12.9%
4.7%
3.1%
1.4%
0.6%
7.2%
56.2%

Mujeres
18.7%
6.4%
8.9%
3.9%
1.3%
1.0%
0.3%
3.4%
43.8%

Total
37.5%
14.0%
21.7%
8.5%
4.3%
2.4%
0.9%
10.6%
100.0%

VI.

Indicadores de efecto

Los Indicadores de efecto, que son resultantes del encuentro entre oferta y demanda, es
decir el uso adecuado de los resultados generados por un proyecto o programa, ejemplo:
como resultado se tiene la puesta en marcha de los proyectos para los fines que fueron
construidos o desarrollados, como puede ser la aplicación de conocimientos, el uso de
las instalaciones o el equipo, entre otros. Otro ejemplo puede ser, la ejecución de
proyectos productivos y el mejoramiento de los ingresos de la población al ponerse en
marcha el proyecto o su equivalente al uso adecuado de los bienes construidos o
servicios proporcionados.

6.1 Relación entre educación-ingreso.
Para poder integrar los cuadros de educación e ingreso, se utilizan la base de datos de la
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del Instituto Nacional de Estadística,
obteniendo información valiosa que permite su desagregación por sexo o cualquier otra
variable que se desee medir.
De la misma forma, se presentan cuadros elaborados para el año 2004, que pueden
servir únicamente de referencia para el diseño de los indicadores.
Cuadro #o. 33
Ingresos población sin educación
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
21.9%
13.5%
10.4%
2.1%
3.2%
0.3%
0.1%
1.1%
52.7%

Total población ocupada sin
educación

Mujeres
30.1%
8.1%
5.1%
0.9%
2.5%
0.1%
0.0%
0.5%
47.3%
20.1%

Cuadro #o.34
Ingresos población con educación pre-primaria
Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Hombres
23.2%
18.8%
11.6%
0.0%
4.5%
0.0%
0.0%
0.9%
58.9%

Total población ocupada con educación
pre-primaria

Mujeres
25.0%
7.1%
6.3%
0.0%
0.9%
0.0%
0.0%
1.8%
41.1%
0.4%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Cuadro #o.35
Ingresos población con educación primaria
Rango de ingresos
Hombres
Mujeres
Menos de 500
20.1%
18.7%
De 500 a 1000
12.7%
6.2%
De 1001 a 2000
16.9%
5.8%
De 2001 a 3000
5.3%
1.3%
De 3001 a 4000
5.1%
2.5%
De 4001 a 5000
0.7%
0.2%
De 5001 a 6000
0.2%
0.1%
Mayor a 6,000
3.8%
0.6%
64.6%
35.4%
Totales

Cuadro #o. 36
Ingresos población con educación básica
Rango de ingresos
Hombres
Mujeres
Menos de 500
17.3%
15.0%
De 500 a 1000
9.7%
5.5%
De 1001 a 2000
17.6%
6.3%
De 2001 a 3000
8.3%
2.4%
De 3001 a 4000
5.1%
2.6%
De 4001 a 5000
1.5%
0.1%
De 5001 a 6000
0.6%
0.2%
Mayor a 6,000
6.3%
1.4%
66.6%
33.4%
Totales

Total población ocupada con
educación primaria

Total población ocupada con educación
básica

46.7%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

11.4%

Si el análisis se realiza por rangos de ingreso, se puede observar la forma en que se van
moviendo los porcentajes de los rangos más bajos a los rangos más altos, por ejemplo,
la población femenina sin educación, se concentra en un 30% en el rango de menos de
Q500, mientras que la población femenina con educación primaria ya se distribuye en
los rangos de Q500 a Q2,000, al igual que la que tiene educación básica, mientras que
las mujeres con educación universitaria, ya se concentran en el rango de mayor a
Q6,000.
Cuadro #o.37
Ingresos población con educación
nivel diversificado
Rango de ingresos
Hombres
Mujeres
Menos de 500
5.4%
8.3%
De 500 a 1000
3.8%
3.9%
De 1001 a 2000
13.7%
12.3%
De 2001 a 3000
11.0%
9.4%
De 3001 a 4000
3.5%
2.5%
De 4001 a 5000
3.4%
1.8%
De 5001 a 6000
1.8%
0.5%
Mayor a 6,000
12.9%
5.7%
55.6%
44.4%
Totales

Rango de ingresos
Menos de 500
De 500 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 6000
Mayor a 6,000
Totales

Total población ocupada con
educación secundaria

Total población ocupada con educación
universitaria

15.9%

Cuadro #o.38
Ingresos población con educación universitaria

Cuadro #o. 39
Ingresos población con educación de postgrado
Rango de ingresos
Hombres
Mujeres
Menos de 500
0.0%
0.0%
De 500 a 1000
4.3%
0.0%
De 1001 a 2000
8.7%
0.0%
De 2001 a 3000
8.7%
0.0%
De 3001 a 4000
4.3%
8.7%
De 4001 a 5000
0.0%
0.0%
De 5001 a 6000
4.3%
4.3%
Mayor a 6,000
21.7%
34.8%
52.2%
47.8%
Totales
Total población ocupada con educación
de postgrado

0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENEI 2004.

Hombres
1.6%
1.5%
7.7%
8.7%
2.1%
7.1%
4.5%
25.6%
58.7%

Mujeres
3.1%
1.8%
8.6%
9.6%
1.7%
4.1%
1.9%
10.6%
41.3%
5.4%

PLA ACIOAL DE AA&A E GUATEMALA
Propuesta de contenido mínimo (preliminar)
II.

ATECEDETES

III.

COTEXTO
a. Análisis histórico
b. Agenda nacional e internacional
c. Lecciones aprendidas

IV.

COORDIACIO
a. Niveles de coordinación
b. Mecanismos de coordinación
c. Mesas sectoriales o Inter-agenciales de coordinación

V.

APROPIACIO
a. Antecedentes
b. Definición y criterios – contextualización
c. Estado de situación y alcances

VI.

ALIEACIO
a. Antecedentes
b. Definición y criterios – contextualización
c. Estado de situación y alcances
d. Balance del diseño – Estrategia o Plan

VII.

ARMOIZACIO
a. Antecedentes
b. Definición y criterios – contextualización
c. Estado de situación y alcances
d. Revisión de la normativa
i. Adquisiciones
ii. Auditorias
iii. Gestion de las finanzas públicas
iv. Reportes financieros
v. otros
e. Detalle de Procesos y Procedimientos a armonizar (priorización)
f. Fases del proceso de armonización

VIII. COTRAPARTES
a. Análisis de las contrapartes
i. Planificacion
ii. Normativa
iii. Recursos Humanos
iv. Prestación de servicios
v. Capacidad Gerencial
b. Competencias (Nacional, Departamental, Municipal)
c. Entidades ejecutoras
i. Planificacion
ii. Normativa

iii. Recursos Humanos
iv. Prestación de servicios
v. Capacidad Gerencial
IX.

EFOQUES SECTORIALES
a. Contexto del enfoque sectorial
b. Análisis sectorial
c. Ventajas comparativas
d. Priorización

X.

MODALIDADES, ISTRUMETOS Y MECAISMOS DE
FIACIAMIETO
a. Contexto Nacional
b. Análisis de las modalidades
i. Crédito
ii. Donación
iii. Asistencia técnica
iv. Canastas de Fondos
v. Cooperación Delegada
vi. Silent Partnerships
vii. Otros

XI.

GESTIO POR RESULTADOS
a. Antecedentes
b. Definición y criterios – contextualización
c. Estado de situación y alcances

XII.

RESPOSABILIDAD MUTUA
a. Antecedentes
b. Definición y criterios – contextualización
c. Estado de situación y alcances

XIII. EVALUACIO Y DISEÑO DE ESCEARIOS
a. Sin AA&A
b. Con AA&A
c. Reducción de costos de transacción
XIV. PROPUESTA DE PLA DE IMPLEMETACIÓ
a. Áreas estratégicas (quick wins)
b. Identificación de “Champions” del Gobierno y la CI.
c. Diseño participativo de indicadores de efecto e impacto
d. Requisitos
e. Voluntad Política
f. Responsables
g. Financiamiento
h. Fortalecimiento de las capacidades
i. Acuerdos y compromisos
j. Cronograma
k. Presupuesto estimado
l. Ruta Crítica

RUTA CRITICA DE AA&A E GUATEMALA
Propuesta preliminar

1. Actividades preparatorias - 10 días (15/02/2010 – 25/02/2010)
2. Presentación y socialización de resultados del estudio - 40 días (01/03/2010 –
23/04/2010)
3. Acuerdos para la elaboración del Plan de AAA - 40 días (26/04/2010 – 18/06/2010)
4. Elaboración del Plan aproximadamente - 240 días (junio de 2010 a Febrero 2011)
5. Validación Gobierno y Cooperación internacional - 60 días (febrero 2011 – abril
2011)
6. Implementación de Plan - entre 365 y 730 días, dependiendo del alcance (abril 2011
– abril 2013)
7. Evaluación de medio término - 45 días (abril 2012)
8. Adicionalmente se deben considerar las participaciones en actividades, reuniones y
foros internacionales como:
a. Llenado de la encuesta de la OECD 2011
b. Registro y reuniones del “Working Party on Aid Effectiveness” o algún otro
“Joint Venture” temático en Paris durante 2010 y 2011
9. Participación en Reuniones y Foros Regionales y de Alto Nivel durante 2010 y 2011
a. “Hosting” alguna de estas actividades en una buena posiblidad
b. Participación de alto nivel y liderazgo temático en estas actividades es un
“Must”

Anexo 6
Elaboración Línea de Base A&A Cooperación Internacional
Cronograma de actividades
Id
1

N om bre de tarea
Inicio línea de base AAA

2

Lectura de documentos

3

A. Planificación línea base

4

diseño línea de base

04 oct '09
11 oct '09
18 oct '09
25 oct '09
01 nov '09
08 nov '09
15 nov '09
22 nov '09
29 nov '09
06 dic '09
13 dic '09
Duración L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
08/10
0 días
12/10
3 días 08/10
13 días
4 días
15/10

Establecim iento indicadores

6

Mecanism os de s is tem atización

7

Pres entación del dis eño

0 días

16/10

8

Taller inicial con cooperantes

0 días

16/10

9

Planificación y organización actividades

3 días

13/10

5

1 día

Dis eño de ins trumentos

5 días

11

Contextualizar encuesta OECD

3 días

12

Plan de anális is de la información
B. Ejecución de la planificafión

14

Selección de pers onas a entrevis tar

15

Recolección de datos

16

C. Interpretación de la información

17

Proces am iento de información

18

Análisis e intrepretación de inform ación

19

D. Elaboración de reportes

23/10
26/10

28/10
29/10

29/10

14 días
2 días
12 días

19/10

20/10

21/10

05/11

15 días
06/11

10 días

19/11
20/11

5 días

26/11

36 días

Docum ento de propues ta de diseño

0 días

21

Docum ento s istematización encues ta OEC D

0 días

22

Informe prelim inar y comentarios

7 días

23

Docum ento de línea de bas e A&A

5 días

E. Presentación de resultados

19/10

1 día

20

24

16/10

9 días

10

13

16/10

5 días

16/10
19/11
20/11

30/11
01/12

07/12
08/12

14/12

Información de CI en Guatemala 2008

Donante

DESEMBOLSOS
d

Donor Q 1

d

Donor Q 2

AOD en el presupuesto
d

Donor Q 3

d

Donor Q 4

Des. Capacidad

Finanzas publicas

Gov. Qg1

Donor Qd5

Donor Qd6

Donor Qd7

Donor Qd8

Donor Qd9

$361,235

$200,000

$7,000,000

$7,000,000

$7,000,000
$0

Canadá

$20,839,780

$10,336,723

$100,262

Alemania

$13,230,037

$9,937,728

$2,194,229

$8,381,802

$6,231,493

$0

$1,389,906

Italia (Bilateral)

$5,212,869

$0

$0

$1,274,703

$627,720

$0

$0

$0

Japón

$11,675,149

$8,714,327

$7,722,698

$5,095,866

$5,095,866

$0

$0

$0

Los Países Bajos

$23,751,755

$9,908,097

$7,295,386

$0

$0

$7,924,529

$0

$0

Noruega

$5,198,050

$0

$568,910

$0

$0

$0

$0

$0

Suecia

$25,446,858

$2,683,038

$526,290

$348,643

$0

$500,227

$0

$500,227

USAID

$34,600,000

$0

$179,569

$34,600,000

$0

$0

$0

BID

$42,311,520

$40,512,493

$39,696,294

$1,512,493

$1,512,493

$40,512,493

$0

$0

Banco Mundial

$179,689

$0

$0

$0

$0

$0

$37,125,877

$27,426,566

$17,235,898

$2,630,895

$0

$24,795,671

$0

$0

Organización de Estados Americanos

$173,331

$173,331

$0

$173,331

$0

$0

$0

$0

Dinamarca

$140,567

$140,567

$0

$0

$0

$140,567

$140,567

$0
$0

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

$889,890

$889,890

España

$16,600,000

$6,500,000

$5,807,413

$3,448,268

$1,973,161

$6,500,000

$0

Sistema de Naciones Unidas

$97,247,210

$60,555,924

$1,948,140

$92,944,431

$71,426,788

$1,727,279

$5,982,729

$0

Suiza

$4,012,000

$4,012,000

$0

$516,750

$516,750

$4,012,000

$4,012,000

$4,012,000

Información de CI en Guatemala 2008
Previsibilidad

Apoyo. Programas

Misiones

Trabajos analiticos

Proc.

PIUs

Donor Qd10

Donor Qd11

Donor Qd12

Donor Qd13

Gov. Qg2

Donor Qd14

Donor Qd15

Donor Qd16

Donor Qd17

Donor Qd18

$7,000,000

$7,000,000

1

$5,000,000

$100,262

$7,000,000

$0

5

0

1

1

Alemania

$0

$2,914,602

0

$14,633,934

$2,194,229

$862,100

$0

17

10

3

0

Italia (Bilateral)

$0

$0

8

$0

$0

$0

$1,368,941

7

0

5

0

Japón

$0

$0

0

$11,675,149

$7,722,698

$8,157,149

$3,290,959

19

1

5

5

Los Países Bajos

$0

$9,908,097

0

$9,908,097

$7,295,386

$0

$0

0

0

1

1

Noruega

$0

$0

0

$0

$568,910

$0

$0

0

0

0

0

Suecia

$0

$500,227

0

$2,319,236

$526,290

$0

$0

11

5

4

2

USAID

$0

$0

50

$0

$179,569

$0

$0

0

0

3

2
19

Donante
Canadá

BID

Donor Qd19

$0

$0

7

$40,512,493

$39,696,294

$39,000,000

$0

42

42

19

$889,890

$889,890

0

$976,000

$179,689

$0

$0

61

3

4

2

Delegación de la Comisión Europea en
Guatemala

$0

$0

7

$28,898,044

$17,235,898

$0

$0

4

0

3

1

Organización de Estados Americanos

$0

$0

0

$173,331

$0

$0

$0

0

0

0

0

Dinamarca

$0

$140,567

0

$4,018,028

$0

$0

$1,192,701

0

0

0

0

España

$0

$0

0

$6,500,000

$5,807,413

$0

$0

8

0

0

0

Sistema de Naciones Unidas

$0

$3,163,424

29

$81,928,926

$1,948,140

$6,158,025

$0

39

17

27

13

$4,012,000

$0

0

$4,045,000

$0

$0

$0

0

0

0

0

Banco Mundial

Suiza

Encuesta de seguimiento de la Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda en Guatemala

CUESTIONARIO PARA COOPERANTES
Este cuestionario debe ser cumplimentado por todos los organismos donantes que proporcionen Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD) directamente al país que recibe la ayuda. Cada donante deberá
cumplimentar un único cuestionario. 1 Debería observarse que en los casos en los que un donante
proporcione fondos a través de otro donante (bilateral o multilateral), éste último será el responsable de
ofrecer información en este cuestionario. Una vez que el cuestionario se haya cumplimentado, deberá
comunicarse al Punto Focal Donante para que se consoliden los resultados en la Hoja de cálculo del país
antes de compartirlo con el Coordinador Nacional 2 . Este cuestionario forma parte de un conjunto de
documentos que incluyen también:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nota explicativa
CUESTIONARIO PARA COOPERANTES
Cuestionario para Gobierno
Hoja de cálculo del país
Informes del país
Definición y pautas

Las definiciones de los términos clave y del asesoramiento adicional para todos los indicadores se
encuentran en Definiciones y Pautas. Los indicadores 1, 2, 8 y 11 se han establecido mediante revisiones
administrativas y otros mecanismos. El indicador 12 se refleja en el Cuestionario para el Gobierno. Para más
información consulte la Nota Explicativa.
INFORMACIÓN DEL DONANTE
 Nombre del donante: [Type here]

Indicador 3: Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales
 ¿Cuánta AOD3 han desembolsado en el ámbito nacional en …
Qd1. … año calendario 2008? USD4 [Type here]
Qd2. … el año fiscal 2007/08? USD [Type here] (es necesario responder a Qd2 SÓLO en el caso de que el año
fiscal del país que recibe la AOD no vaya de enero a diciembre)

 ¿Qué cantidad de esto se destinó al sector gubernamental en…
Qd3. … año calendario 2008? USD [Type here]
Qd4. … el año fiscal 2007/08? USD [Type here]
(es necesario responder a Qd4 SÓLO en el caso de que
el año fiscal del país que recibe la AOD no vaya de enero a
diciembre)

1

Se anima a las agencias de la ONU (p.ej. PNUD, UNICEF, etc.) a que completen un cuestionario de forma individual y lo compartan
con otros donantes dentro del ámbito nacional. Sin embargo, para la Encuesta de 2008, sólo será necesario presentar un único
cuestionario consolidado de TODAS las agencias de la ONU en el Punto Focal Donante para su inclusión en la Hoja de cálculo del país.
Los resultados de la Encuesta de 2008 no se desglosarán por cada agencia de la ONU sino que se presentarán bajo el título: “Naciones
Unidas”.
2
En los casos de los países sin Punto Focal Donante, se deberá informar sobre el cuestionario directamente al Coordinador Nacional.
3
Se excluye la reorganización de la deuda, la ayuda humanitaria y el apoyo a los programas regionales.
4

La Asistencia Oficial de Desarrollo deberá figurar en dólares americanos. Los tipos de cambio anuales de las principales monedas se
encuentran en: www.oecd.org/dac/hlfsurve/exchangerates

Indicador 4: Reforzar las capacidades con apoyo coordinado
 ¿Qué cantidad de cooperación técnica han desembolsado ustedes en el año calendario 2008?
Qd5. USD [Type here]
 ¿Qué cantidad de cooperación técnica suministraron a través de programas coordinados para apoyar el desarrollo
de capacidades en el año calendario 2008?
Q d6 .

USD [Type here]

Indicador 5a: Uso de sistemas de gestión de las finanzas públicas del país
 ¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el año calendario 2008 utilizó:
Qd7.

… procedimientos de ejecución presupuestaria nacionales? USD [Type here]

Qd8.

… procedimientos de presentación de informes financieros nacionales? USD [Type here]

Qd9.

… procedimientos de auditoría nacionales? USD [Type here]

d

Q 10. … los tres procedimientos nacionales definidos anteriormente? USD [Type here]

Indicador 5b: Uso de los sistemas de aprovisionamiento del país
 ¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el año calendario 2008 utilizó los sistemas de
aprovisionamiento nacionales?
Qd11. USD [Type here]

Indicador 6: Evitar estructuras de ejecución paralelas
 ¿Cuántas unidades de ejecución de proyectos paralelas han utilizado en el año calendario 2008?
Qd12. Número de PIU paralelas: [Type here]

Indicador 7: La ayuda es más predecible
 ¿Qué cantidad de AOD para el sector gubernamental programaron desembolsar en el año calendario 2008?
Qd13. USD [Type here]

Indicador 9: Uso de disposiciones o procedimientos comunes
 ¿Cuánta AOD han desembolsado para apoyar iniciativas que adopten enfoques basados en programas en el año
calendario 2008 ?Por favor, ofrezcan información relativa a los siguientes componentes de los enfoques basados en
programas (PBA):
Qd14. ¿Qué presupuesto directo han prestado como apoyo a PBAs? USD [Type here]
Qd15. ¿Qué otras formas de ayuda han prestado como apoyo a PBAs? USD [Type here]

Indicador 10a: Misiones comunes
 ¿Cuántas misiones de donantes sobre el terreno se llevaron a cabo en el año calendario 2008?
Qd16. Número de misiones: [Type here]
Qd17. ¿Cuántos de ellos fueron coordinados?: [Type here]

Indicador 10b: Trabajos analíticos sobre países comunes
 ¿Cuántos trabajos analíticos sobre países han llevado a cabo en el año calendario 2008?
Qd18. Número de trabajos [Type here]
Qd19. ¿Cuántos de ellos fueron coordinados?: [Type here]

www.oecd.org/dac/hlfsurvey

Encuesta de seguimiento de la Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda en Guatemala

CUESTIONARIO PARA GOBIERNO
Este cuestionario deberá ser cumplimentado por las autoridades gubernamentales del país que recibe ayuda
El Gobierno Central deberá cumplimentar un cuestionario. Una vez que se haya hecho así, deberá
comunicarse al Coordinador Nacional para la agrupación de los resultados a escala nacional. Este
cuestionario forma parte de un conjunto de documentos que incluyen también:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nota explicativa
Cuestionario para donantes
CUESTIONARIO PARA GOBIERNO
Hoja de cálculo del país
Informes del país
Definición y pautas

Las definiciones de los términos clave y del asesoramiento adicional para todos los indicadores se
encuentran en Definiciones y Pautas. Le rogamos que consolide los datos en la Hoja de Cálculo del
País, que se puede descargar en: www.oecd.org/dac/hlfsurvey.

Indicador 3: Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales
 ¿Qué cantidad de AOD1 estimada se reflejó en el presupuesto anual de 2008 en concepto de ingresos o
subvenciones o préstamos de AOD?
Qg1. En el presupuesto anual de 2008 (o de 2007/08)2: USD: [Type here]

(Se anima a los gobiernos a que aporten datos detallados de cada donante en la Hoja de Cálculo del País)

Indicador 7: La ayuda es más predecible
 ¿Qué cantidad de la AOD total para el sector gubernamental se registró realmente en sus sistemas contables en el
año calendario 2008 ?
Qg2. USD: [Type here]

(Se anima a los gobiernos a que aporten datos detallados de cada donante en la Hoja de Cálculo del País)

Indicador 12: Responsabilidad mutua
 ¿Se ha llevado a cabo una valoración mutua del progreso a la hora de implementar los compromisos
pactados en su país? (Ver las definiciones dadas para el Indicador 12 en Definiciones y Asesoramiento).
Qg3.

SI:

NO:

(Al responder esta pregunta se invita al Coordinador Nacional a que consulte al parlamento, a las organizaciones
de la sociedad civil y a los donantes)

1

Se excluye la reorganización de la deuda, la ayuda humanitaria y el apoyo a los programas regionales.
Los países cuyo ejercicio fiscal se desarrolla de enero a diciembre deben comunicar los datos correspondientes a 2008. Los demás
países deben comunicar los datos correspondientes al ejercicio fiscal 2007/08.
2
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DEFINICIONES Y PAUTAS
Este documento proporciona definiciones y pautas adicionales relativas al Cuestionario para donantes y
al Cuestionario para gobiernos. No incluye una descripción de los indicadores recopilados a través de
análisis de datos secundarios (Indicadores 1, 2, 8 y 11), puede consultarla en la dirección
www.oecd.org/dac/hslsurvey/indicators. El presente documento forma parte de un conjunto de documentos
que también incluye los siguientes:
1.

Nota explicativa

2.

Cuestionario para donantes

3.

Cuestionario para gobiernos

4.

Hoja de cálculo nacional

5.

Informes nacionales

6.

DEFINICIONES Y PAUTAS

¿QUÉ HA CAMBIADO EN LA ENCUESTA ACTUAL CON RESPECTO A LA DE 2006?
No se ha realizado ningún cambio significativo en la Encuesta Actual: el objetivo y el diseño de los
indicadores sigue siendo el mismo. La información obtenida en la Encuesta de 2006 sugería que se podían
mejorar las definiciones y pautas de la Encuesta actual (de 2008) a fin de aclarar los objetivos y aumentar la
coherencia de los datos de la encuesta, lo cual se ha conseguido en la Encuesta actual de tres maneras:
 La sección introductoria que presenta el objetivo y la lógica de cada indicador se ha revisado en
el caso de algunos indicadores para que resulten más claros (Indicador 3, 4, 7 y 9).
 En el caso de cuatro indicadores, se han añadido criterios adicionales y complementarios para
ayudar a los donantes y a las autoridades nacionales a determinar con mayor exactitud y
coherencia aquello que está incluido, y aquello que no lo está, en el alcance de las definiciones.
Sólo se han desarrollado criterios para los indicadores para los cuales la información de la Encuesta
de 2006 sugería que había margen para mejorar la coherencia de los datos de la encuesta. Aquí se
incluyen los indicadores 4, 5a, 6 y 9.
 Se han añadido asimismo ejemplos ilustrativos para orientar el trabajo de los donantes y las
autoridades nacionales con relación a los criterios.
Se invita a los donantes y a las autoridades nacionales a que cumplan de la forma más rigurosa que
sea posible las definiciones y pautas de esta encuesta. Si estas definiciones se hubiesen interpretado de
manera muy diferente en la Encuesta de 2006, se propone que se revisen los datos de 2006 y se envíen a la
OCDE para su actualización. Cualquier pregunta adicional con relación a la interpretación de las definiciones
se debe dirigir al Servicio de ayuda. Envíe las preguntas a hlfsurvey@oecd.org o consulte el sitio Web
www.oecd.org/dac/hlfsurvey.

1
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ALCANCE DE LA ENCUESTA

 ¿Quién debe cumplimentar los cuestionarios?
Los cuestionarios deben ser cumplimentados por el gobierno (Cuestionario para el gobierno) y por TODOS
los donantes que presten ayuda oficial para el desarrollo del país. Cada donante debe cumplimentar UN
cuestionario que combine la AOD de todos sus organismos (cuestionario para el donante) y enviar los
resultados al Punto Focal donante, en su caso, o al Coordinador Nacional, para su consolidación. Una vez
que se hayan consolidado los datos, se envían al Coordinador Nacional quien convocará una reunión para
comentar los resultados antes de su envío a la OCDE para proceder al análisis. La Organizaciones de la
sociedad civil NO deben cumplimentar los cuestionarios.
 ¿Quiénes son los donantes?
Un donante es un organismo oficial (lo que incluye a los gobiernos locales y estatales) que proporciona
Asistencia Oficial para el Desarrollo (OECD-DAC Statistical Directives – Normas estadísticas del CAD-OCDEpárr. 35). Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las empresas privadas no se consideran
donantes según esta definición. Para facilitar su consulta, se indica la dirección donde se encuentran los
fragmentos pertinentes de las Normas Estadísticas de la OCDE: www.oecd.org/dac/hlfsurvey
 ¿Qué transacciones se deben registrar en esta Encuesta y cuáles no?
SE DEBEN REGISTRAR — La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) incluye todas las
transacciones que se definen en la Normas Estadísticas del CAD-OCDE párr. 35 (véase sitio Web), incluidas
las transacciones oficiales que:
 se administren teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el
bienestar de los países en desarrollo; y
 tengan carácter liberal y conlleven un elemento de subvención de un 25%, como mínimo.
NO SE DEBEN REGISTRAR — Las transacciones siguientes están excluidas del alcance de esta
encuesta y no se deben registrar:
 Transacciones realizadas a beneficiarios que no se encuentren en el país que recibe la AOD o a
organizaciones regionales.
 La reestructuración/reorganización de la deuda (Normas Estadísticas del CAD-OCDE).
 Asistencia de socorro y emergencia (Normas Estadísticas del CAD-OCDE).
 ¿Cómo pueden participar las OSC en la Encuesta?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un importante papel en la Encuesta. Aunque
no deben cumplimentar los cuestionarios (ni siquiera cuando apliquen la AOD), se debe fomentar su
participación en el diálogo a nivel nacional sobre la eficacia de las ayudas en concreto asistiendo a las
reuniones pertinentes que convoque el Coordinador nacional.
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INDICADOR 3 : LOS FLUJOS DE AYUDA SE ALINEAN CON
LAS PRIORIDADES NACIONALES
INTRODUCCIÓN
Disponer de informes completos y transparentes sobre la ayuda y la forma en que ésta se utiliza resulta esencial, no sólo
como una forma de garantizar que los donantes alineen los flujos de ayuda con las prioridades de desarrollo nacionales,
sino también de lograr que se rindan cuentas sobre el uso de los recursos de desarrollo y sobre los resultados.
Garantizar que se reflejen correctamente los flujos de ayuda de los donantes en el presupuesto nacional del socio es un
primer paso para garantizar que los flujos de ayuda se alineen con las prioridades nacionales reflejadas en el
presupuesto nacional aprobado.
Este indicador es una referencia para medir la alineación. Mide el volumen total de la ayuda — no sólo la asistencia
presupuestaria — registrado en los presupuestos anuales de los estados a modo de porcentaje de los desembolsos de
los donantes. La asistencia presupuestaria se refleja siempre en el presupuesto, pero otras modalidades de

ayuda, incluido el apoyo a proyectos, pueden y deben reflejarse también en el presupuesto.
El objetivo es garantizar que en 2010 la ayuda se registra correctamente en los presupuestos anuales de los estados de
forma que las autoridades de los socios puedan presentar informes presupuestarios exactos y detallados a su poder
legislativo y a los ciudadanos. Para progresar respecto a este indicador es necesario que los donantes Y las autoridades
de los socios trabajen de manera conjunta en diferentes niveles:

 Los donantes deben proporcionar a las autoridades presupuestarias información puntual y detallada sobre
los desembolsos programados en consonancia con el sistema de clasificación del gobierno.

 El gobierno debe registrar las previsiones presupuestarias detalladas para la ayuda proporcionada para el sector
gubernamental (véase más adelante la definición de sector gubernamental).

 El gobierno y los donantes deben trabajar de manera conjunta para garantizar que la ayuda registrada en las
previsiones presupuestarias sea todo lo realista posible. En otras palabras, las previsiones presupuestarias deben
coincidir de forma aproximada con el volumen total de ayuda que se desembolsa realmente en el ejercicio fiscal
del gobierno.
Para conocer un análisis más detallado de este indicador, su objetivo y medida, consulte el capítulo 1 de la Encuesta de
2006 sobre la Supervisión de la Declaración de París (www.oecd.org/dac/hlfsurvey).
CUESTIONARIO
 CUESTIONARIO PARA DONATES ¿Cuánta AOD1 han desembolsado en el ámbito nacional en …
Qd1. … año calendario 2008? USD2 ______
Qd2. … el año fiscal 2007/08? USD _______

(es necesario responder a Qd2 SÓLO en el caso de que el año
fiscal del país que recibe la AOD no vaya de enero a diciembre)

 ¿Qué cantidad de esto se destinó al sector gubernamental en…
Qd3. … año calendario 2008? USD _______
Qd4. … el año fiscal 2007/08? USD _____ (es necesario responder a Qd4 SÓLO en el caso de que el año fiscal
del país que recibe la AOD no vaya de enero a diciembre)
 CUESTIONARIO PARA GOBIERNOS ¿Qué cantidad de AOD3 estimada se reflejó en el presupuesto anual de
2008 en concepto de ingresos o subvenciones o préstamos de AOD?
Qg1. En el presupuesto anual de 2008 (o de 2007/08)4: USD: ______

(Se anima a los gobiernos a que aporten datos detallados de cada donante en la Hoja de Cálculo del País)

1

Se excluye la reorganización de la deuda, la ayuda humanitaria y el apoyo a los programas regionales.

2

La Asistencia Oficial de Desarrollo deberá figurar en dólares americanos. Los tipos de cambio anuales de las principales monedas se
encuentran en: www.oecd.org/dac/hlfsurve/exchangerates
Se excluye la reorganización de la deuda, la ayuda humanitaria y el apoyo a los programas regionales.

3
4

Los países cuyo ejercicio fiscal se desarrolla de enero a diciembre deben comunicar los datos correspondientes a 2008. Los demás países deben
comunicar los datos correspondientes al ejercicio fiscal 2007/08.
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DEFINICIÓN Y PAUTAS

DONANTE

Un donante es un organismo oficial (lo que incluye a los gobiernos locales y estatales) que
proporciona Asistencia Oficial para el Desarrollo (OECD-DAC Statistical Directives – Normas
estadísticas del CAD-OCDE- párr. 35). Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las
empresas privadas no se consideran donantes según esta definición.
La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) incluye todas las transacciones que se definen
en
la
Normas
Estadísticas
del
CAD-OCDE
párr.
35
(véase
www.oecd.org/dac/hlfsurvey), incluso las transacciones oficiales que:

AOD



se administren teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo
económico y el bienestar de los países en desarrollo; y



tengan carácter liberal y conlleven un elemento de subvención de un 25%, como
mínimo.

Las siguientes transacciones quedan excluidas del alcance de esta encuesta y no deberían
registrarse:
TRANSACCIONES QUE
NO SE REGISTRARÁN
EN ESTA ENCUESTA



Transacciones realizadas a beneficiarios que no se encuentren en el país que recibe
la AOD o a organizaciones regionales.



Reestructuración/reorganización de la deuda (véase el anexo).



Asistencia de socorro y emergencia (véase el anexo).

La información sobre estos componentes de la AOD, y sobre su gestión, se pueden incluir
en el alcance del Informe nacional (Doc.5).
EJERCICIO FISCAL
2007/08

DESEMBOLSOS

DESEMBOLSOS PARA
EL SECTOR
GUBERNAMENTAL

El ejercicio fiscal del país que recibe la AOD. En la última Encuesta de 2006, se solicitó tanto
a los donantes como a los gobiernos socios que comunicasen los datos contrastándolos con
el ejercicio fiscal del país socio. Esto ha cambiado en la Encuesta actual. A fin de disponer
de datos a tiempo para el Foro de Alto Nivel de Accra, tanto los donantes como los países
socios deben informar con relación al año natural 2008 (salvo en el caso del Indicador 3
(Flujos de ayuda alineados con las prioridades nacionales) que se evalúa frente al ejercicio
fiscal 2007/08 del país socio).
Un desembolso es la colocación de recursos a disposición de una país u organismo receptor
(véanse las Normas Estadísticas del CAD-OCDE párr. 15-18). Los recursos suministrados de
este modo sólo deberían incluirse cuando el valor de los mismos se haya materializado en
un acuerdo o en un documento comunicado al gobierno. Para evitar duplicaciones en el
recuento de casos en los que un donante desembolsa fondos de AOD en nombre de otro,
será el donante que realice el desembolso definitivo al gobierno quien deberá informar
sobre dichos fondos.
La AOD desembolsada en el contexto de un acuerdo con las administraciones (ministerios,
departamentos, organismos o autoridades municipales) autorizadas para recibir ingresos o
realizar gastos en nombre del gobierno central. Aquí se incluyen las obras, la mercancía o
los servicios que las administraciones deleguen o subcontraten a otras entidades, como por
ejemplo:

 Las Organizaciones no gubernamentales (ONG);
 Los organismos gubernamentales semiautónomos (por ejemplo paraestatales), o
 Las empresas privadas.

PRESUPUESTO ANUAL
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Es el presupuesto anual aprobado originalmente por el poder legislativo. Para respaldar la
disciplina y credibilidad del proceso de preparación presupuestaria, las posteriores revisiones
del presupuesto anual original — incluso cuando el poder legislativo las haya aprobado —
NO deberían registrarse bajo la pregunta Qg1. Esto se debe a que es la credibilidad del
presupuesto original aprobado lo que resulta importante para la medición y a que las
revisiones del presupuesto anual son en muchos casos retroactivas.
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AOD REFLEJADA EN EL
PRESUPUESTO ANUAL

TIPOS DE CAMBIO
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Debería incluir toda la AOD reflejada en el presupuesto anual en concepto de ingresos o
subvenciones.
Debería informarse sobre la AOD en dólares estadounidenses. En los website, se ofrece una
tabla de tipos de cambio:www.oecd.org/dac/hlfsurvey/exchangerate
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INDICADOR 4 : REFORZAR LAS CAPACIDADES CON APOYO COORDINADO
INTRODUCCIÓN
Este indicador mide el grado de alineación de la cooperación técnica del donante con los objetivos y las estrategias
de desarrollo de capacidades del país socio. Por lo tanto, mide el rendimiento tanto de los países socios como de los
donantes. En los siguientes apartados, extraídos de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, se
describen las funciones y responsabilidades respectivas para el fortalecimiento de capacidades:
La capacidad para planificar, administrar, implementar y justificar los resultados de las políticas y
programas son puntos críticos para alcanzar los objetivos de desarrollo partiendo de análisis y diálogo y
pasando por implementación, supervisión y evaluación. El desarrollo de capacidad es la responsabilidad de los
países socios, desempeñando los donantes un papel de respaldo. Necesita no únicamente basarse en análisis
técnicos sólidos, sino también abarcar el entorno social, político y económico más amplio, incluyendo la
necesidad de reforzar los recurso humanos. (para 22)

Los países socios se comprometen a: Integrar objetivos específicos de desarrollo de las capacidades en
las estrategias de desarrollo nacionales y proseguir su puesta en práctica a través de estrategias de desarrollo
de la capacidad dirigidas por los países, donde sea necesario. (para 23)
Los donantes se comprometen a: Alinear su apoyo financiero y analítico con los objetivos y estrategias de
desarrollo de la capacidad de lo socios, utilizar de manera eficaz la capacidades existentes, y armonizar el
apoyo al desarrollo de capacidad de manera pertinente (para 24).
Los organismos donantes apoyan una amplia serie de programas de creación de capacidades, principalmente
dentro del sector público. No obstante, los esfuerzos colectivos de los donantes suelen resultar menos eficaces de
lo que podrían ser. Uno de los motivos es que, con demasiada frecuencia, la creación de capacidades se encuentra
fragmentada y no se ajusta correctamente a las estrategias de desarrollo de capacidades de los países.

CUESTIONARIO
 ¿Qué cantidad de cooperación técnica han desembolsado ustedes en el año calendario 2008?
Qd5. USD ------ ¿Qué cantidad de cooperación técnica suministraron a través de programas coordinados para apoyar el desarrollo
de capacidades en el año calendario 2008?
Qd6.

USD ------

DEFINICIÓN Y PAUTAS
Las diferentes organizaciones utilizan definiciones diferentes para el desarrollo de
capacidades. Según la Network on Governance (Red sobre gobernanza) del CAD-OCDE, el
desarrollo de capacidades es el proceso por el cual las personas, las organizaciones y la
sociedad en su conjunto despliegan, refuerzan, crean, adaptan y mantienen la capacidad a
lo largo del tiempo. Estudios recientes (OED 2005) muestran que el desarrollo de
capacidades tiene más probabilidades de resultar eficaz cuando:

DESARROLLO DE
CAPACIDADES
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El desarrollo de capacidades se considera como una meta por derecho propio y se
realizan mayores esfuerzos para identificar los objetivos que pretende lograr
(“¿Desarrollo de capacidades para qué?”).



El apoyo al desarrollo de capacidades trata tres dimensiones: capacidad humana,
capacidad organizativa y capacidad institucional más amplia.



El desarrollo de capacidades, más que estar impulsado por los donantes, es
propiedad del país.
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La cooperación técnica (denominada también asistencia técnica) es el suministro de knowhow en forma de personal, formación, investigación y costes asociados. (Statistical
Reporting Directives –Normas para la presentación de informes estadísticos- del CAD-OCDE§§ 40-44). Abarca los siguientes aspectos financiados por los donantes:
 Actividades que incrementen el nivel de conocimientos, aptitudes, know-how
técnico o aptitudes productivas de personas de los países en desarrollo; y

COOPERACIÓN
TÉCNICA



Servicios tales como consultorías, servicio técnico o la provisión de know-how que
contribuya a la ejecución de un proyecto capital.

La cooperación técnica incluye tanto la cooperación técnica independiente como la
cooperación técnica que se encuentra incluida en los programas de inversión (o
perteneciente a enfoques basados en programas). Para informar sobre esta pregunta, se
invita a los donantes a que revisen su cartera de proyectos y programas y programas y
calculen el porcentaje de cooperación técnica.

COOPERACIÓN
TÉCNICA
COORDINADA

La cooperación técnica coordinada hace referencia a la cooperación técnica independiente e
incluida que respeta los siguientes principios:

 Apropiación – Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre sus programas de
desarrollo de capacidades.

 Alineación – La cooperación técnica en apoyo del desarrollo de capacidades se alinea
con los objetivos y las estrategias de desarrollo de los países.

 Armonización – En los casos en los que más de un donante participe en la asistencia
del desarrollo de capacidades liderada por los socios, los donantes coordinan sus
actividades y aportaciones.
A los efectos de esta encuesta, la cooperación técnica se coordina cuando cumple
los DOS criterios que figuran a continuación:

Criterio 1
¿Han
comunicado
las
autoridades
nacionales
pertinentes
(gubernamentales o no gubernamentales) unos objetivos de desarrollo claros dentro de
las estrategias sectoriales o nacionales más amplias? (S/N)
Criterio 2
¿Está la cooperación técnica alineada con los objetivos de desarrollo de
capacidades nacionales? (S/N)
Y al menos uno de los criterios siguientes:
Criterio 3
¿Tienen las autoridades nacionales pertinentes (gubernamentales o no
gubernamentales) el control sobre la Cooperación técnica? (S/N)

Criterio 4

Si participa más de un donante en el apoyo a los programas nacionales,
¿existen acuerdos en vigor con las autoridades nacionales para coordinar la
cooperación técnica que prestan los diferentes donantes? (S/N)

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS
CAMBOYA:
Programa de apoyo con varios donantes (MDSP) para implementar el marco estratégico de cooperación
para el desarrollo

Criterio 1 —
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Sí. El gobierno identifica la capacidad del sector público para la gestión de
ayudas como una prioridad dado que la asistencia al desarrollo financiará
la mayor parte de los programas nacionales de desarrollo de prioridades.
El Marco estratégico para la gestión de la cooperación de desarrollo ofrece
una respuesta y, al utilizar los fondos que proporciona el MDSP, el Comité
de rehabilitación y desarrollo de Camboya (CRDB) ha desarrollado una
estrategia de desarrollo de capacidades que comunica con claridad las
prioridades y los acuerdos de implantación.
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Criterio 2 —

Sí. El MDSP está totalmente alineado con los objetivos de desarrollo
nacional y su ejecución se encuentra bajo la dirección y responsabilidad
del CRDB, que trabaja en nombre del gobierno.

Criterio 3 —

Sí. El Director nacional de programas, que es el Secretario general del
CRDB, coordina toda la asistencia y es responsable de identificar y
gestionar la provisión de toda la cooperación técnica.

Criterio 4 —

Sí. Cinco socios de desarrollo de financiación conjunta agrupan los fondos
en un único socio de desarrollo. El MDSP comprueba que las reuniones
ofrezcan una oportunidad para consultar a los demás socios de desarrollo,
mientras que los Grupos de trabajo técnico establecidos (incluidos los
grupos sobre asociación para la ayuda y la armonización) permiten a
todos los socios de desarrollo participar en la implantación y la supervisión
del Marco estratégico para la gestión de la cooperación del desarrollo.

Fuente: Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Camboya, Real Gobierno de Camboya.
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INDICADOR 5A: USO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PAÍS
INTRODUCCIÓN
El uso de los sistemas e instituciones propios de un país socio incrementa la eficacia de la ayuda al fortalecer la
capacidad sostenible de los socios para crear, implantar y dar cuenta de sus políticas ante sus ciudadanos y ante el
parlamento (PD §17). Este es el motivo por el que la Declaración de París recomienda a los donantes que utilicen los
procedimientos y los sistemas nacionales en la mayor medida posible (PD §21). Reconoce asimismo que existen
circunstancias en las cuales los donantes poseen razones legítimas para no utilizar los sistemas nacionales. Si es este el
caso, el donante debe trabajar con los países socios para abordar los problemas y fortalecer los sistemas del país.
Este indicador se centra en el uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM) de los países socios cuando
se ofrece financiación al sector gubernamental. Mide el volumen de ayuda que utilizan los sistemas de PFM de un país
socio como porcentaje de la ayuda total suministrada al sector gubernamental. Los sistemas nacionales para la gestión
de fondos son aquellos establecidos en la legislación general (y en normativas relacionadas) del país e implantadas por
las funciones de gestión específicas del gobierno.
CUESTIONARIO
 ¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el año calendario 2008 utilizó:
Qd7.

… procedimientos de ejecución presupuestaria nacionales? USD -------

Qd8.

… procedimientos de presentación de informes financieros nacionales? USD -----

Qd9.

… procedimientos de auditoría nacionales? USD ------

d

Q 10. … los tres procedimientos nacionales definidos anteriormente? USD ------DEFINICIÓN Y PAUTAS
DESEMBOLSOS PARA
EL SECTOR
GUBERNAMENTAL

La AOD desembolsada en el contexto de un acuerdo con las administraciones (ministerios,
departamentos, organismos o autoridades municipales) autorizadas para recibir ingresos o
realizar gastos en nombre del gobierno central. Aquí se incluyen las obras, la mercancía o
los servicios que las administraciones deleguen o subcontraten a otras entidades, como por
ejemplo:

 Las Organizaciones no gubernamentales (ONG);
 Los organismos gubernamentales semiautónomos (por ejemplo paraestatales), o
 Las empresas privadas.
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Los donantes utilizan procedimientos de ejecución presupuestaria nacionales cuando los
fondos que ofrecen se gestionan de acuerdo con los procedimientos presupuestarios
nacionales, tal como están establecidos en la legislación general y como son aplicados por el
gobierno. Esto significa que los programas apoyados por los donantes están sujetos a
procedimientos de ejecución presupuestaria normales del país, a saber, procedimientos para
la autorización, aprobación y pago.

USO DE
PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
NACIONALES (QD7)

USO DE
PROCEDIMIENTOS DE
PRESENTACIÓN DE
INFORMES
FINANCIEROS
NACIONALES (QD8)

Se propone que los donantes revisen todas sus actividades de desarrollo con miras a
determinar en qué medida cumple la AOD para el sector gubernamental tres de los cuatro
criterios siguientes (con menos de tres criterios no se considerará apta):
1.

¿Están los fondos incluidos en el presupuesto anual aprobado por el poder
legislativo del país? (S/N)

2.

¿Están los fondos sujetos a los procedimientos de ejecución presupuestaria
establecidos en el país? (S/N)

3.

¿Se han procesado los fondos (por ejemplo, depositado y desembolsado)
mediante el sistema del tesoro establecido en el país? (S/N)

4.

¿NO es necesario abrir cuentas bancarias independientes para los fondos?
(S/N)5

Los marcos legislativos disponen normalmente tipos específicos de informes financieros que
se han de presentar, así como la periodicidad de presentación de los mismos. El uso de los
medios de presentación de informes financieros nacionales significa que los donantes no
exigen requisitos adicionales a los gobiernos a ese respecto. Concretamente, NO exigen:El
mantenimiento de un sistema de contabilidad independiente para cumplir los requisitos de
informes de los donantes. La creación de un formato de cuentas independiente para
registrar la utilización de los fondos de los donantes.
Se propone a los donantes que revisen todas sus actividades de desarrollo con miras a
determinar en qué medida cumple la AOD para el sector gubernamental los DOS criterios
siguientes (con menos de dos criterios no se considerará apta):
1. NO es necesario mantener un sistema contable independiente para cumplir sus
propios requisitos de información.6
2. SÓLO son necesarios los informes financieros elaborados con arreglo a los
acuerdos de información financiera establecidos en el país. (S/N)

5

Ejecución presupuestaria — Sí: no es necesario abrir cuentas independientes. No: sí es necesario abrir cuentas
independientes.

6

Informes financieros — Sí: no es necesario un sistema contable independiente. No: sí es necesario un sistema contable
independiente.
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Los donantes se basan en dictámenes de auditoría, emitidos por la máxima institución de
auditoría del país, sobre los estados/informes financieros normales del gobierno. El uso de
los procedimientos de auditoría nacionales significa que los donantes no exigen requisitos
adicionales a los gobiernos a ese respecto.
Se propone que los donantes revisen todas sus actividades de desarrollo con miras a
determinar en qué medida cumple la AOD para el sector gubernamental los DOS criterios
siguientes:

USO DE
PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORÍA
NACIONALES (Q d 9)

1.

¿Están los fondos sujetos a una auditoría realizada bajo la responsabilidad de
la Institución Superior de Auditoría (SAI)? (S/N)

2.

En circunstancias normales, NO solicita procedimientos de auditoría
adicionales7. (S/N)8

Y al menos uno de los dos criterios siguientes:

LOS TRES
PROCEDIMIENTOS
NACIONALES (QD10)

3.

NO son necesarias normas de auditoría diferentes a las que ha adoptado la
Institución Superior de Auditoría. (S/N)9

4.

NO es necesario que SAI cambie su ciclo de auditoría para auditar los fondos.
(S/N)10

Los desembolsos de AOD al sector gubernamental que usan los tres componentes de los
procedimientos de gestión de las finanzas públicas nacionales de un país, a saber: (i)
procedimientos de ejecución presupuestaria; (ii) procedimientos de presentación de
informes financieros nacionales y (iii) procedimientos de auditoría nacionales. Para informar
de esta pregunta, se invita a los donantes a que revisen su cartera de proyectos y
programas

7

La reserva del derecho a realizar una auditoría excepcional (por ejemplo, en caso de fraude o corrupción) no se considera
contraria a este criterio.

8

Sí: los donantes no exigen auditorías adicionales. No: los donantes sí exigen auditorías adicionales.

9

Sí: los donantes no exigen normas de auditoría diferentes. No: los donantes sí exigen normas de auditoría diferentes.

10

Sí: los donantes no exigen que se cambie el ciclo de auditoría. No: los donantes sí exigen que se cambie el ciclo de
auditoría.
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INDICADOR 5B: USO DE SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DEL PAÍS
INTRODUCCIÓN
El uso de los sistemas e instituciones propios de un país socio incrementa la eficacia de la ayuda al fortalecer la
capacidad sostenible de los socios para crear, implantar y dar cuenta de sus políticas a sus ciudadanos y al
parlamento. Este es el motivo por el que la Declaración de París recomienda a los donantes que utilicen los
procedimientos y los sistemas nacionales en la mayor medida posible (PD §21). Reconoce asimismo que existen
circunstancias en las cuales los donantes poseen razones legítimas para no utilizar los sistemas nacionales. Si es
este el caso, el donante debe trabajar con los países socios para abordar los problemas y fortalecer los sistemas del
país.
Este indicador se centra en el uso de sistemas de aprovisionamiento nacionales cuando la financiación se
proporciona al sector gubernamental (otro indicador analiza el uso de los sistemas de gestión de las finanzas
públicas). Mide el volumen de ayuda que utiliza el sistema de aprovisionamiento nacional de un país como
porcentaje de la ayuda total suministrada al sector gubernamental.En los casos en los que los donantes utilicen
sistemas nacionales pero apliquen medidas de salvaguardia, esto debería indicarse como parte de la información
cualitativa bajo el Indicador 5b, en el Informe nacional (documento 5).
No existe ninguna modalidad de ayuda concreta que se considere automáticamente apta para utilizar los sistemas
de aprovisionamiento nacionales. La mayor parte de las modalidades de ayuda, incluida la asistencia a proyectos,
se pueden diseñar para utilizar los sistemas de aprovisionamiento nacionales.
CUESTIONARIO
 ¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el año calendario 2008 utilizó los sistemas de
aprovisionamiento nacionales?
Qd11. USD
DEFINICIÓN Y PAUTAS
DESEMBOLSOS PARA
EL SECTOR
GUBERNAMENTAL

La AOD desembolsada en el contexto de un acuerdo con las administraciones (ministerios,
departamentos, organismos o autoridades municipales) autorizadas para recibir ingresos o
realizar gastos en nombre del gobierno central. Aquí se incluyen las obras, la mercancía o
los servicios que las administraciones deleguen o subcontraten a otras entidades, como por
ejemplo:

 Las Organizaciones no gubernamentales (ONG);
 Los organismos gubernamentales semiautónomos (por ejemplo paraestatales), o
Las empresas privadas.

USO DE
PROCEDIMIENTOS DE
APROVISIONAMIENTO
NACIONALES
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Los donantes utilizan procedimientos de aprovisionamiento nacionales cuando los fondos
que ofrecen para la implantación de proyectos y programas se gestionan de acuerdo con los
procedimientos de aprovisionamiento nacionales, tal como están establecidos en la
legislación general y como son aplicados por el gobierno. El uso de procedimientos de
aprovisionamiento nacionales significa que los donantes no exigen requisitos adicionales ni
especiales a los gobiernos en relación con el aprovisionamiento de trabajos, productos y
servicios. (Si se han identificado debilidades en los sistemas de aprovisionamiento
nacionales, los donantes podrán cooperar con los países socios para mejorar la eficacia, el
ahorro y la transparencia de su implantación).

DRAFt (13 December 2007)
INDICADOR 6: REFORZAR LAS CAPACIDADES EVITANDO ESTRUCTURAS
DE IMPLEMENTACIÓN PARALELAS
INTRODUCCIÓN
Cuando se presta asistencia al desarrollo en un país, algunos donantes constituyen Unidades de ejecución de
proyectos: unidades de gestión exclusivas diseñadas para respaldar programas o proyectos de desarrollo. La
Declaración de París invita a los donantes a: “evitar, de la manera más amplia posible, la creación de estructuras
que se encarguen de la administración cotidiana y de la puesta en práctica de los proyectos y programas
financiados por la ayuda”.
La intención de este indicador es ver una progresión hacia el reforzamiento de la capacidad local de planificación,
implantación y rendición de cuentas permanente a los ciudadanos y el parlamento de un país. Este indicador mide
los progresos hacia la reducción del número de PIU paralelas (aquellas que se crean fuera de las estructuras
existentes de los organismos de ejecución nacionales). Existen pruebas muy sólidas de que las PIU paralelas
tienden a menoscabar los esfuerzos de creación de capacidades nacionales, alterar los salarios y, en general,
confundir la responsabilidad con respecto al desarrollo.
Este indicador mide el número total de PIU paralelas existentes en un único país. Se expresa en términos absolutos,
no en forma de ratio. En consecuencia, se ha de considerar el número de PIU paralelas de un solo país con
respecto a la naturaleza y volumen de la asistencia al desarrollo de dicho país.
Se ha reconocido que las Unidades de ejecución de proyectos paralelas e integradas evolucionan de manera
continua y la finalidad de este indicador es, por lo tanto, identificar mejor dónde comienzan las paralelas y dónde
finalizan las integradas.
CUESTIONARIO
 ¿Cuántas unidades de ejecución de proyectos paralelas han utilizado en el año calendario 2008?
Qd12. Número de PIU paralelas: -------

DEFINICIÓN Y PAUTAS
Cuando se presta asistencia para el desarrollo en un país, algunos donantes constituyen
Unidades de ejecución de proyectos (denominadas también comúnmente como unidades de
gestión de proyectos, consultores de gestión de proyectos, oficinas de gestión de proyectos,
oficinas de coordinación de proyectos, etc.). Se trata de unidades de gestión exclusivas
destinadas a respaldar la puesta en práctica y la administración de programas o proyectos.
Normalmente, las PIU comparten las siguientes características clave:

UNIDAD DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS (PIU)
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Las PIU no son organismos ejecutivos; normalmente, se les exige que realicen
tareas subsidiarias (no principales) con respecto a la implantación de un programa
o proyecto: seguimiento y presentación de informes sobre el progreso financiero o
técnico, contabilidad, aprovisionamiento de obras, productos y servicios, redacción
de términos de referencia, supervisión de contratos, diseño pormenorizado o
especificación de equipos.



Normalmente, las PIU se constituyen a petición de un donante, tras el inicio de un
proyecto o programa.



El tamaño y composición del personal de las PIU varía considerablemente. El
tamaño de la plantilla puede oscilar entre 1 y hasta 200, aunque la mayoría
cuentan con menos de 10 empleados profesionales. Aunque un importante número
de PIU utiliza personal gubernamental, la mayoría se dotan de forma externa (por
ejemplo, consultores locales a largo plazo).



Aquí, se realiza una distinción entre una PIU y el asesoramiento técnico prestado
directamente a las administraciones nacionales.
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PIU PARALELAS

Una PIU es paralela cuando se crea y funciona fuera de las estructuras institucionales y
administrativas existentes en el país, a instancias de un donante. En la práctica, existe
un continuo entre las PIU paralelas y las integradas. Se han diseñado los criterios
siguientes para ayudar a los donantes y a las autoridades socias a trazar una línea
dentro de este continuo e identificar con mayor seguridad a las PIU paralelas.
A los efectos de esta encuesta, las PIU se consideran paralelas cuando cumplen al
menos tres de los cuatro (“si’) ’criterios que se establecen a continuación (con menos
de tres se consideran integradas):

Criterio 1
¿Rinden cuentas las PIU ante los organismos de financiación externa/los
donantes, en lugar de ante los organismos del país que se encargan de la implantación
(ministerios, departamentos, organismos, etc)? (S/N)
Criterio 2

¿Determina el donante (en lugar de los organismos del país que se
encargan de la implantación) los términos de referencia para el personal designado de
manera externa? (S/N)

Criterio 3
¿Nombra el donante (en lugar de los organismos del país que se
encargan de la implantación) la mayor parte del personal profesional? (S/N)
Criterio 4
¿Es la estructura de salarios del personal nacional (incluidas las
prestaciones) superior a los del personal de servicio civil? (S/N)

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS
RUANDA
Proyecto de asistencia integrada para el desarrollo de capacidades
en el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica de Ruanda

Criterio 1 —

NO. El Proyecto de Asistencia Integrada (ISP) es un proyecto de propiedad
nacional para apoyar el desarrollo de capacidades en el Ministerio de
Finanzas y Planificación Económica (MINECOFIN). El alcance y el plan de
trabajo del proyecto vienen determinados por el Plan de Desarrollo
Estratégico del Ministerio y, después de un período de gestión / ejecución a
través de PNUD, los donantes proporcionan los recursos para financiarlo
directamente a una cesta de fondos que administra el Ministerio. La
Secretaría del ISP informa directamente al Secretario general de
MINECOFIN. La información a los donantes se transmite mediante un
Comité Directivo presidido por el Secretario General de MINECOFIN.

Criterio 2 —

NO. MINECOFIN determina los términos de referencia de cualquier personal
nombrado externamente y cualquier nombramiento se presenta al Comité
Directivo durante el ciclo de información normal del donante.

Criterio 3

NO. MINECOFIN nombra y contrata todo el personal profesional, de
conformidad con los procesos y las normas propias de contratación del
Ministerio.

Criterio 4 —

NO. Todo el personal nacional recibe salarios y prestaciones equivalentes a
las del personal profesional contratado al mismo nivel en otros
departamentos de MINECOFIN.

Fuente: PNUD Ruanda

14 | P a g e

DRAFt (13 December 2007)
Unidad Millennium Challenge Account (MCA) de Cabo Verde

Criterio 1 —

NO. La unidad Millennium Challenges Compact (MCC) es responsable ante
el Comité Directivo, presidido por el Ministro de Finanzas y Administración
Pública e incluye ministerios pertinentes para los componentes de la unidad
Compact, representantes de la sociedad civil, del sector privado y del
gobierno local. Los miembros de la Junta Asesora proceden de
comunidades empresariales, de la sociedad civil y del gobierno.

Criterio 2 —

NO. La Unidad de Gestión y los organismos nacionales de implantación de
Compact deciden qué personal externo, en su caso, se contrata y con qué
fin. La Unidad de Gestión elabora los TOR con asistencia de creación de
capacidades del MCC.

Criterio 3 —

NO. El gobierno realiza la selección, de acuerdo con criterios y procesos
acordados con el MCC.

Criterio 4 —

SÍ. Las justificaciones para salarios superiores son: 1) mayor
responsabilidad; 2) inexistencia de garantías de empleo a largo plazo y 3)
cualificaciones profesionales específicas necesarias (conocimientos de
análisis, estadística, ingeniería, agronomía, etc.)
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INDICADOR 7: LA AYUDA ES MÁS PREDECIBLE
INTRODUCCIÓN
La asistencia al desarrollo en muchos países receptores de ayuda constituye una importante fuente de ingresos y
recursos. Para utilizar la asistencia al desarrollo del mejor modo posible, las autoridades de los países socios han de
estar en posición de realizar un plan a medio y largo plazo y de optimizar la asignación de recursos dentro de los
sectores y en todos ellos. En este sentido, la Declaración de París insta a los donantes a asumir compromisos
indicativos fiables relativos a la ayuda dentro de un marco multianual y a desembolsar la ayuda de manera
predecible y en tiempo oportuno, de acuerdo con los programas adoptados (DP-§26). Aunque se necesitan mejoras
en la capacidad de predicción de la ayuda a corto, medio y largo plazo, este indicador se centra concretamente en
la capacidad de predicción de los flujos de ayuda para el sector gubernamental dentro del ejercicio. Al hacerlo,
reconoce que los déficits en el importe total de ayuda para el sector gubernamental y los retrasos en los
desembolsos de los fondos adoptados dentro del ejercicio pueden tener graves implicaciones para la capacidad de
un gobierno de implantar su estrategia de desarrollo nacional tal como estaba planeado.
Este indicador mide la diferencia entre la ayuda programada y la ayuda que se ha desembolsado y registrado
efectivamente en los sistemas contables nacionales. El objetivo de la Declaración de París es disminuir
gradualmente esta diferencia de predictibilidad de forma que aumente: el desembolso de la ayuda de acuerdo con
los programas acordados y su registro detallado en los sistemas contables nacionales. La consecución de este
objetivo no se encuentra únicamente bajo el control de los donantes: es una responsabilidad compartida que
requiere que los donantes y el gobierno trabajen de manera conjunta en varios frentes al mismo tiempo. Las
acciones incluyen esfuerzos para mejorar:

 La exactitud de las predicciones sobre el volumen y las fechas de los desembolsos previstos. Aquí se incluye
información real sobre el ritmo de implantación del programa.

 Los mecanismos para notificar y registrar los desembolsos de fondos de los donantes.
 La minuciosidad de los registros gubernamentales de los desembolsos realizados por los donantes.
CUESTIONARIO
 CUESTIONARIO PARA DONANTES ¿Qué cantidad de AOD para el sector gubernamental programaron desembolsar
en el año calendario 2008?
Qd13. USD ---- CUESTIONARIO PARA GOBIERNOS ¿Qué cantidad de la AOD total para el sector gubernamental se registró
realmente en sus sistemas contables en el año calendario 2008 ?
Qg2. USD: ----

DEFINICIÓN Y PAUTAS
AOD ADOPTADA PARA
SU DESEMBOLSO

Esto incluye la AOD que los donantes han planeado desembolsar en el EF 2007 y que se ha
notificado al gobierno dentro del año calendario 2008; incluye la AOD que se ha planificado
desembolsar en los acuerdos de ayuda celebrados en 2008.

AOD RECIBIDA
REALMENTE

La AOD recibida realmente en el contexto de los acuerdos entre donantes y el sector
gubernamental (véase la definición ofrecida bajo el Indicador 3). El Gobierno debería
informar de los datos registrados en los sistemas de información/contables
gubernamentales, lo que incluye, cuando haya información disponible, los pagos efectuados
directamente por los donantes a terceros.
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DESEMBOLSOS PARA
EL SECTOR
GUBERNAMENTAL

La AOD desembolsada en el contexto de un acuerdo con las administraciones (ministerios,
departamentos, organismos o autoridades municipales) autorizadas para recibir ingresos o
realizar gastos en nombre del gobierno central. Aquí se incluyen las obras, la mercancía o
los servicios que las administraciones deleguen o subcontraten a otras entidades, como por
ejemplo:

 Las Organizaciones no gubernamentales (ONG);
 Los organismos gubernamentales semiautónomos (por ejemplo paraestatales), o
 Las empresas privadas.
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INDICADOR 9: USO DE DISPOSICIONES O PROCEDIMIENTOS COMUNES
INTRODUCCIÓN
Los donantes no trabajan de forma aislada. Llevan a cabo actividades que implican a las autoridades de los países
socios y, en general, trabajan en ámbitos en los que también actúan otros donantes. La eficacia de la ayuda se ve
considerablemente incrementada cuando existe un buen mecanismo de coordinación de la misma que se base en
objetivos comunes y definidos dentro de un marco que concilie los diferentes intereses de manera constructiva. En
este sentido, los enfoques basados en programas (PBA) son un modelo eficaz para coordinar la ayuda al desarrollo
y la Declaración de París recomienda a los donantes que canalicen una proporción superior de la ayuda para
apoyarlos. Aunque en la práctica existen muchas modalidades diferentes para implantar los PBA, todos se aplican
en los niveles siguientes:

 El programa del país socio — El país socio es responsable de definir un programa claro propiedad del país (por
ejemplo, política sectorial) y establecer un único marco presupuestario que recoja todos los recursos, tanto
nacionales como externos.

 Las modalidades para apoyar el programa — Los donantes son responsables de tomar medidas para la
utilización de sistemas locales para el diseño y la implantación de programas, la gestión financiera, la supervisión
y la evaluación.

 El proceso de cooperación relacionado con él — Los países socios y los donantes son responsables
conjuntamente de establecer un proceso formal para coordinar y armonizar los procedimientos de los donantes.
Los PBA tienen cuatro características y no existe ninguna modalidad de ayuda concreta que se considere PBA
automáticamente. Se pueden diseñar distintas modalidades de ayuda para mostrar las características de un PBA.
Por ejemplo, es probable que la asistencia presupuestaria directa (incluida la asistencia presupuestaria general y
sectorial) responda a los cuatro atributos de un PBA. De manera similar, también puede poseer los atributos
necesarios la ayuda a los proyectos que se presta en el contexto de un Enfoque Sectorial o que se reúne a través
de una cesta de fondos o mediante disposiciones comunes de asistencia técnica.
En cada país en el que se realice la encuesta, los donantes deben identificar qué programas son PBA y estar
preparados para compartir la información con el Coordinador Nacional proporcionándole datos sobre el
cumplimiento por parte del programa de los cuatro criterios de un PBA. El Coordinador Nacional debe establecer
una lista de programas y proyectos que cumplan los criterios de un PBA consultando tanto a los donantes como al
gobierno.
Este indicador mide la AOD suministrada para apoyar iniciativas que adopten enfoques basados en programas como
porcentaje de la AOD total, y no sólo la AOD para el sector gubernamental (al igual que ocurre con otros
indicadores). Los argumentos en pro de este método general es que los PBA son un modo de participar en la
asistencia al desarrollo que no debería quedar restringido al sector gubernamental, sino que tiene sentido también
cuando se aplica al sector no gubernamental (por ejemplo, a las cámaras de comercio, los gremios, las
organizaciones de la sociedad civil, etc.)
CUESTIONARIO
 ¿Cuánta AOD han desembolsado para apoyar iniciativas que adopten enfoques basados en programas en el año
calendario 2008 ?Por favor, ofrezcan información relativa a los siguientes componentes de los enfoques basados en

programas (PBA):
Qd14. ¿Qué presupuesto directo han prestado como apoyo a PBAs? USD ----Qd15. ¿Qué otras formas de ayuda han prestado como apoyo a PBAs? USD -----
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DEFINICIÓN Y PAUTAS

ENFOQUE BASADO EN
PROGRAMAS (PBA)

Los enfoques basados en programas (PBA) son una forma de participar en la cooperación
para el desarrollo que se basa en los principios de apoyo coordinado a programas de
desarrollo de propiedad local, tales como una estrategia de desarrollo nacional, un programa
sectorial, un programa temático o un programa de una organización específica. Los
enfoques basados en programas comparten las cuatro características siguientes:
 Liderazgo por parte del país u organización anfitriones.





Un marco presupuestario y programático completo único.
Un proceso formalizado para la coordinación de los donantes y la harmonización de
sus procedimientos de presentación de informes, creación de presupuestos, gestión
financiera y aprovisionamiento.
Esfuerzos para aumentar el uso de los sistemas locales para el diseño e
implantación de programas, la gestión financiera, la supervisión y la evaluación.

Los donantes pueden apoyar e implantar enfoques basados en programas de diversas
maneras y en toda una gama de modalidades de ayuda incluida la asistencia presupuestaria,
la asistencia presupuestaria sectorial, la asistencia a proyectos, las disposiciones comunes y
los fondos fiduciarios. Para cumplir los criterios de PBA a los efectos de la encuesta de
supervisión, se propone el cumplimiento de los 4 criterios siguientes:

Criterio 1
¿Ejerce el país o la organización anfitriona el liderazgo en el programa
con el que contribuyen los donantes? (S/N)
Criterio 2

¿Se utiliza un único programa completo y un marco presupuestario?

(S/N)

Criterio 3
¿Existe un proceso formal para la coordinación y la armonización de los
procedimientos de los donantes para los informes presupuestarios, la gestión financiera
y el aprovisionamiento? (S/N)
Criterio 4

¿Utiliza su apoyo al programa como mínimo dos de los siguientes
sistemas locales: (i) diseño de programas, (ii) implantación de programas, (iii) gestión
financiera y (iv) supervisión y evaluación? (S/N)

Se sugiere a los donantes que revisen su cartera de actividades con miras a determinar
cuáles cumplen los cuatro criterios anteriores (las actividades que cumplan menos de cuatro
criterios no cumplen los criterios de AOD proporcionados como apoyo a los PBA). A
continuación se proporciona una lista de ejemplos ilustrativos para ayudar a los
participantes a determinar cómo se aplican los criterios a las actividades de asistencia
específicas. A los efectos de esta encuesta, se realiza un seguimiento de la asistencia
presupuestaria directa que se presta en apoyo de los PBA, independientemente de otras
modalidades de PBA:

 Asistencia presupuestaria directa prestada en apoyo de los PBA (la definición figura
más adelante).

 Otra asistencia en apoyo de los enfoques basados en programas (la definición figura
más adelante).
ASISTENCIA
PRESUPUESTARIA
DIRECTA prestada en
apoyo de los PBA
(Qd14).
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Aquí se incluye toda la asistencia presupuestaria directa prestada en apoyo de los PBA de
acuerdo con la definición de PBA especificada anteriormente. Se define como atención
presupuestaria directa –incluida la asistencia presupuestaria general y sectorial– un método
de financiación del presupuesto de un país socio mediante la transferencia de recursos de
un donante al tesoro nacional del gobierno del socio (Véase la definición siguiente).
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OTRA ASISTENCIA DE
DONANTES prestada
en apoyo a los PBA
(Qd15)

Aquí se incluye la AOD prestada en apoyo a los PBA tal como se definen anteriormente,
pero excluyendo la asistencia presupuestaria directa (véase la explicación anterior). Puede
incluir:

 Proyectos integrados en Enfoques sectoriales (SWAp).
 Disposiciones comunes en apoyo de los enfoques basados en programas (por
ejemplo, cestas de fondos o acumulación de asistencia técnica).

 Otra asistencia en apoyo de los enfoques basados en programas.
En cada país donde se realiza la encuesta, los donantes deben estar preparados para
compartir con los Coordinadores Nacionales la lista de sus actividades que cumplan los
criterios de los enfoques basados en programas y cómo cada uno de ellos cumple dichos
criterios.

APOYO
PRESUPUESTARIO
DIRECTO

El apoyo presupuestario directo se define como un método de financiación del presupuesto
de un país socio a través de una transferencia de recursos de un donante al Tesoro nacional
del gobierno socio. Los fondos transferidos de este modo se gestionan de conformidad con
los procedimientos presupuestarios de los receptores. Los fondos transferidos al Tesoro
nacional para programas de financiación o los proyectos gestionados conforme a
procedimientos presupuestarios diferentes a los del país socio, con la intención de asignar
los recursos a usos específicos quedan, por lo tanto, excluidos de esta definición de apoyo
presupuestario (Fuente: OCDE 2006, Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery,
(Harmonización de las prácticas de los donantes para la prestación de una ayuda eficaz)
Capítulo 2, Vol. 2). Esta definición también incluye el apoyo presupuestario sectorial
prestado y el apoyo presupuestario general (véanse las siguientes definiciones).

APOYO
PRESUPUESTARIO
SECTORIAL

A los efectos de esta Encuesta, el apoyo presupuestario sectorial es una subcategoría del
apoyo presupuestario directo. Apoyo presupuestario sectorial significa que el diálogo entre
donantes y gobiernos de los países socios se centra en las preocupaciones específicas del
sector y no en la política general y las prioridades presupuestarias (Fuente: Adaptación de
OCDE 2006, Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery (Harmonización de las
prácticas de los donantes para la prestación de una ayuda eficaz) Vol. 2, Cap. 2: Apoyo
presupuestario).

APOYO
PRESUPUESTARIO
GENERAL

El apoyo presupuestario general es una subcategoría del apoyo presupuestario directo. En el
caso del apoyo presupuestario general, el diálogo entre los donantes y los gobiernos socios
se centra en prioridades presupuestarias y políticas. (Fuente: Adaptación de OCDE 2006,
Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery (Harmonización de las prácticas de
los donantes para la prestación de una ayuda eficaz) Vol. 2, Cap. 2: Apoyo presupuestario).

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS
Programa de reformas del sector financiero de Ghana
CRITERIO 1

SÍ. El personal gubernamental designado dirige conjuntamente y coordina las actividades
de los donantes mediante el Grupo de Trabajo de Desarrollo del Sector Privado y el
Subgrupo del Sector Financiero. Las actividades de los donantes (tanto la actividad de
proyectos como la asistencia presupuestaria) se detallan y rigen en MoU entre la
comunidad de donantes y el gobierno.

CRITERIO 2

SÍ. El programa cuenta con un marco presupuestario que captura las entradas del gobierno
y los donantes. Para las actividades del PSD y el Sector Financiero, el marco está
relacionado con los resultados estratégicos específicos y se utiliza como herramienta de
gestión. La mayoría de los donantes proporcionan alguna asistencia a la actividad de los
proyectos, todas estas actividades están incluidas en el marco.
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CRITERIO 3

SÍ. Tanto los procesos del PSD como los del Sector Financiero cumplen las cuatro
funciones.

CRITERIO 4

SÍ, UTILIZA LOS 2 SISTEMAS. USAID utiliza un sistema local para el diseño de programas y
para participar en el diseño de otras actividades de los donantes. Las actividades de USAID
se implantan con varios organismos GoG / ministerios / departamentos (por ejemplo, la
asistencia técnica a los granjeros está diseñada con los agricultores GoG locales y,
continuación, son ellos quienes la proporcionan). USAID también proporciona recursos
económicos a las instituciones locales para ejecutar las actividades. Como USAID no
proporciona fondos agrupados o asistencia presupuestaria sectorial, no utiliza la gestión
financiera local ni los sistemas M & E.

Fuente: USAID.
Plan de desarrollo estratégico para la agricultura y la alimentación de Ghana (FASDEP)
CRITERIO 1

SÍ. No obstante, el Gobierno de Ghana sigue siendo muy dependiente del Grupo de
Donantes para la Agricultura en lo que a liderazgo se refiere.

CRITERIO 2

SÍ. El programa tiene un marco presupuestario que captura entradas de donantes y GOG,
pero no está vinculado a resultados estratégicos específicos y no se utiliza como
herramienta de gestión.

CRITERIO 3

SÍ. Utiliza las dos funciones: El programa coordina los informes y la información compartida
para los presupuestos. No coordina la gestión financiera ni las funciones de
aprovisionamiento.

CRITERIO 4

NO. El programa actual se encuadra en un marco amplio que está creando el Ministerio
(FASDEP). Los sistemas locales se utilizan de diversas maneras para la implantación.

Fuente: USAID.
SWAp sanitario de Tanzania
CRITERIO 1

SÍ. La gestión de la cesta de fondos recae en el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social
(MOHSW), cuyo Oficial Jefe de Medicina preside el Grupo de Trabajo Técnico del SWAp
sanitario. El grupo de trabajo técnico está formado por un subconjunto de socios invitados
del gobierno, los donantes, los CSO y el sector privado.

CRITERIO 2

SÍ. Un Marco Económico a Medio Plazo presupuesta todos los fondos sanitarios en el
ámbito de los distritos y en niveles superiores. Los fondos incluyen los ingresos
gubernamentales, la Asistencia Presupuestaria General y la Cesta Sanitaria. Se están
realizando progresos para incluir las donaciones para proyectos en el MTEF.

CRITERIO 3

SÍ. Un Grupo de socios donantes para la salud muy activo se reúne mensualmente y cuenta
con subgrupos para cestas de fondos, M & E y otros temas que cubren las cuatro áreas.

CRITERIO 4

SÍ. La implantación del programa utiliza el Grupo de Trabajo Técnico del SWAp. La gestión
financiera se realiza mediante un subcomité de la cesta del Grupo de Socios Donantes
sobre revisiones sanitarias y comentarios acerca del MTEF. La supervisión y la evaluación se
realizan mediante la Estrategia de Asistencia Conjunta para la Revisión de Tanzania.

Fuente: USAID.
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Fondo Fiduciario de Reconstrucción Afgana (ARTF)
CRITERIO 1

Sí. La financiación de ARTF sólo se destina a las actividades del sector público que se han
definido en el presupuesto del Gobierno de Afganistán, el Marco Nacional de Desarrollo y su
Programa Nacional de Prioridades. Ofrece fondos en apoyo de los 11 Programas Nacionales
de Prioridades que están basados en el NDF.

CRITERIO 2

Sí. El ARTF posee un marco y el programa está formado por dos ventanas: para gasto
recurrente e inversión. Esto significa que no hay una fuente de financiación para el
presupuesto recurrente. Asimismo, todas las propuestas de actividades que recibirán
fondos de ARTF proceden del Ministerio de Finanzas. Aunque pueden proceder, en
principio, de cualquier línea ministerial del gobierno, deben estar acompañadas de una
justificación en términos de importancia para el NDF y NPP del Gobierno de Afganistán.

CRITERIO 3

Sí. El Comité de Gestión (MC) supervisa el ARTF. Dicho comité está formado por
representantes del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el PNUD y
el Banco Mundial. El MC es responsable de revisar el progreso y tomar decisiones clave,
que incluyen la aprobación de los proyectos de inversión propuestos para la financiación del
ARTF. Los donantes participan en un Comité de Dirección que se reúne trimestralmente y
se centra en cuestiones administrativas y de rendimiento.

CRITERIO 4

Sí. Al trabajar mediante reembolsos, que verifica el Agente de Supervisión, el ARTF
proporciona un incentivo para mejorar la gestión y la contabilidad financieras. Asimismo, el
Banco Mundial que gestiona el ARTF presta asistencia técnica al Ministerio de Finanzas para
poder aumentar la utilización de los sistemas gubernamentales. La reciente Revisión del
Gasto Público ha demostrado que se ha realizado un gran progreso en la disciplina fiscal del
Gobierno y en la planificación presupuestaria y la información sobre la ejecución del
presupuesto.

Fuente: DFID y Evaluación, Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Afganistán (ARTF), marzo de 2005.
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INDICADOR 10A : MISIONES COMUNES
INTRODUCCIÓN
Una de las quejas más frecuentes de las autoridades de los países socios es que se dedica demasiado tiempo a los
responsables de los donantes y a responder a las necesidades de éstos. En ocasiones, los donantes planifican
reuniones sin tener en cuenta de manera suficiente las agendas de las autoridades de los países socios e
independientemente de las reclamaciones de otros donantes sobre el tiempo de las autoridades de los socios. Al
planificar sus misiones sobre el terreno, es importante que los donantes:


Reduzcan el número de misiones.



Coordinen los plazos de las misiones con las autoridades de lo socios y, si es necesario, con otros
donantes.



Realicen más misiones comunes.



Eviten llevar a cabo misiones en “períodos sin misiones”.

Este indicador sólo se centra en el porcentaje de misiones llevadas a cabo por dos o más donantes conjuntamente o por
un donante en nombre de otro (véanse las definiciones a continuación). Al hacerlo, reconoce que la intención de este
indicador no es sólo que se produzcan más misiones conjuntas sino, en general, menos misiones. Asimismo, reconoce
que hay un lugar oportuno para misiones de donantes individuales que no se lleven a cabo conjuntamente.
CUESTIONARIO
 ¿Cuántas misiones de donantes sobre el terreno se llevaron a cabo en el año calendario 2008?
Qd16. Número de misiones: -----Qd17. ¿Cuántos de ellas fueron coordinadas?: ------DEFINICIÓN Y PAUTAS
Las misiones de donantes sobre el terreno se definen como misiones que cumplen todos los
criterios siguientes:

MISIONES DE
DONANTES SOBRE
EL TERRENO



La misión es asumida por el donante, o por otra parte en su nombre, incluidos
creadores de programas, evaluadores y tasadores, equipos de evaluación del
sector por encargo de un donante.



La misión implica viajes internacionales normalmente, pero no de forma exclusiva,
desde las oficinas centrales de los donantes.



La misión ha realizado una solicitud para reunirse con responsables del gobierno,
incluyendo al gobierno local.

Esta definición debería excluir:

 Misiones llevadas a cabo por donantes que asistan a eventos (talleres, conferencias,
etc.) que no impliquen una solicitud para reunirse con responsables del gobierno.

 Misiones llevadas a cabo por delegaciones parlamentarias u otras delegaciones
políticas.

 Misiones de eventos especiales dentro de un programa definido, por ejemplo
observadores electorales.

 Consultores externos que ejecutan el trabajo dentro de los planes de implantación de
programas previstos.

 Equipos de evaluación de desastres.
MISIONES
COORDINADAS
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Las misiones coordinadas son: (i) misiones llevadas a cabo por uno o más donantes
conjuntamente o (ii) misiones llevadas a cabo por un donante en nombre de otro
(cooperación delegada).
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INDICADOR 10B: TRABAJOS ANALÍTICOS SOBRE PAÍSES COMUNES
INTRODUCCIÓN
El trabajo analítico sobre países engloba los análisis y el asesoramiento necesarios para reforzar el diálogo político,
desarrollar e implantar estrategias nacionales que respalden una sólida asistencia al desarrollo. Normalmente,
incluye estudios y estrategias sectoriales o nacionales, evaluaciones del país, documentos de debate, etc. Un buen
trabajo analítico resulta esencial para los programas y las políticas de desarrollo bien orientadas. La Declaración de
París reconoce que los donantes tienen la responsabilidad de garantizar que el trabajo analítico que encarguen se
lleva a cabo, en la máxima medida de lo posible, conjuntamente (DP-§32). La realización conjunta de trabajos
analíticos sobre países reporta una serie de ventajas: contribuye a la disminución de los costes de transacción para
las autoridades de los países socios, evita la duplicación innecesaria de trabajos y ayuda a que los donantes
adquieran un conocimiento común. Al hacerlo, los donantes también han de impulsar el trabajo analítico de los
países y, cuando sea oportuno, cooperar con el gobierno y otros donantes.
Este indicador mide el porcentaje de informes analíticos de países o las revisiones llevadas a cabo por dos o más
donantes conjuntamente o por un donante en nombre de otro(s) como porcentaje del número total de informes o
revisiones.
CUESTIONARIO
 ¿Cuántos trabajos analíticos sobre países han llevado a cabo en el año calendario 2008?
Qd18. Número de trabajos ____
Qd19. ¿Cuántos de ellos fueron coordinados?: ______
DEFINICIÓN Y PAUTAS
El trabajo analítico sobre países (CAW) engloba los análisis y el asesoramiento necesarios
para reforzar el diálogo político, desarrollar e implantar estrategias nacionales que respalden
una sólida asistencia al desarrollo. El buen trabajo analítico resulta esencial para obtener
programas y políticas de desarrollo bien orientados. Debería incluir partes fundamentales del
trabajo analítico, tales como:
TRABAJO ANALÍTICO
SOBRE PAÍSES (CAW)

TRABAJO ANALÍTICO
SOBRE PAÍSES
COORDINADO
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Revisiones de diagnóstico (por ejemplo, el Informe de evaluación sobre el
aprovisionamiento del país, las Evaluaciones sobre la contabilidad financiera del país,
etc.).



Estrategias y estudios sectoriales o nacionales.



Evaluaciones sectoriales o nacionales.



Trabajos analíticos interdisciplinares, como las evaluaciones relativas a cuestiones de
género.

El trabajo analítico sobre países coordinado es: (i) CAW llevado a cabo por uno o más
donantes conjuntamente; (ii) CAW llevado a cabo por un donante en nombre de otro
(incluyendo el trabajo realizado por uno o utilizado por otro cuando se co-financia y se
reconoce formalmente en la documentación oficial); (iii) CAW llevado a cabo con la
participación substantiva del gobierno.
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INDICADOR 12: RESPONSABILIDAD MUTUA
INTRODUCCIÓN
La Declaración de París reconoce que para que la ayuda resulte verdaderamente más eficaz, más sólida y más
equilibrada, se requieren mecanismos de responsabilidad a todos los niveles. Concretamente, insta a donantes y
países socios a evaluar conjuntamente a través de los mecanismos existentes nacionales, los progresos de la
implementación de los compromisos acordados sobre la eficacia de la ayuda, incluyendo los contemplados en la
Declaración de París (DP-§50).
La Declaración de París invita además a que las iniciativas por parte de los países socios establezcan sus propias
metas de mejora de la eficacia de la ayuda dentro del marco de los Compromisos de Cooperación y los Indicadores
de progreso de la Declaración de París (DP-§9).
Este indicador pretende medir los progresos en este ámbito. Mide el número de países socios que llevan a cabo
evaluaciones de progresos mutuas (véase la definición a continuación) como un porcentaje del número total de
países que han participado en esta Encuesta.
CUESTIONARIO
 ¿Se ha llevado a cabo una valoración mutua del progreso a la hora de implementar los compromisos pactados en
su país? (Ver las definiciones dadas para el Indicador 12 en Definiciones y Asesoramiento). S/N
DEFINICIÓN Y PAUTAS
Las evaluaciones de progresos mutuas son ejercicios que implican a escala nacional tanto a
autoridades de los países socios como a los donantes en un análisis del desempeño mutuo. Al
determinar si se han llevado a cabo evaluaciones de progresos mutuas, las autoridades de los
países socios y los donantes pueden guiarse por los siguientes criterios:


Diálogo general: Las evaluaciones mutuas deberían implicar un diálogo con una amplia
variedad de ministerios gubernamentales (incluyendo a los ministerios específicos y a los
departamentos pertinentes) y con los donantes (iniciativas bilaterales, multilaterales y
mundiales). El gobierno y los donantes deberían considerar también el cooperar con
organizaciones de la sociedad civil.



Mecanismos nacionales de control de progresos: Un proceso formal para medir los
progresos y realizar un seguimiento de la evaluación con regularidad (por ejemplo, cada
uno o dos años) podría complementarse, cuando sea posible, mediante revisiones
imparciales/independientes. Los resultados de dichas evaluaciones deberían ponerse a
disposición del público a través de los medios oportunos, a fin de garantizar la
transparencia.

EVALUACIONES DE
PROGRESOS MUTUAS



Metas del país: Los países socios han establecido metas propias relativas a la mejora de
la eficacia de la ayuda, incluso dentro del marco de los Compromisos de Cooperación y
los Indicadores de progreso incluidos en la Declaración de París (DP-§9). No obstante,
podrían ir más allá de la Declaración de París siempre que el gobierno y los donantes así
lo acuerden.



Apoyo de alto nivel: Las evaluaciones deberían ser transparentes y dirigidas por los
países con un significativo apoyo en los niveles más altos y con el nivel oportuno de
recursos.
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