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Prefacio
Desde que asumimos por primera vez la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador, en 2009, establecimos como una prioridad al más alto nivel político el transitar
hacia un nuevo modelo de gestión orientado a resultados, transparente a la ciudadanía y que
generara impactos positivos en la calidad de vida de la población.
En los últimos ocho años, la administración de la cooperación internacional para el desarrollo
en nuestro país ha dado pasos acelerados, adoptando diversos compromisos que nos han
conducido al uso eficaz de los recursos provenientes de la ayuda; y a nivel nacional, al
incorporar la agenda de eficacia como una de las apuestas estratégicas contenidas hoy en el
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014–2019, “El Salvador productivo, educado y seguro”, del
presidente Salvador Sánchez Cerén.
Es por ello que hemos consolidado una adecuación institucional en el Estado salvadoreño, lo
que nos ha permitido alinear los recursos disponibles de la cooperación a las necesidades y
prioridades definidas por el Gobierno, articulando esfuerzos entre las instituciones para ser
más efectivos en el impacto en la población salvadoreña, a través de una planificación para el
desarrollo.
La creación del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo junto con el apoyo de la
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia han permitido ordenar el trabajo y ha
evitado la dispersión de las gestiones de cooperación ante los socios para el desarrollo,
mejorando el diálogo y definiendo estratégicamente las intervenciones de ayuda al país.
Coherentes con ese compromiso, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, formuló en 2012 su Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El
Salvador, para hacer un uso más efectivo, eficiente y transparente de los recursos de la
cooperación. Desde entonces, periódicamente, hemos sido sujetos de evaluación sobre el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, como una señal política de nuestro interés por
mejorar la gestión de la ayuda internacional.
Hoy presentamos los resultados de la Segunda Medición del Plan Nacional de la Eficacia de la
Cooperación en El Salvador 2016, en la que exponemos los avances y desafíos a este momento
de ejecución de nuestros compromisos con la agenda de eficacia.
Los resultados acá expuestos nos permiten identificar, a través de diversos indicadores, las
prioridades que deben ser atendidas estratégicamente para posicionarnos como referentes en el
buen uso de los recursos de la cooperación y de una gestión que responde de manera efectiva a
las necesidades de los más vulnerables.
Agradezco al equipo técnico y a los socios para el desarrollo involucrados en la formulación de
este documento que nos motiva a fortalecer la ruta iniciada.

Hugo Roger Martínez
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador

3

Contenido
Siglas y Abreviaturas……………………………............................................

6

Resumen Ejecutivo………………………………………………………………..….

7

Antecedentes ……………………………………………………………..…............

8

CAPÍTULO 1 Reseña General de la Segunda Medición de los
Indicadores de Eficacia de la Cooperación en El Salvador…………......

10

Objetivo General ...........................……………………………………..
Objetivos Específicos..................................................................
Actores involucrados ...........................………..……………............
Cronograma de actividades realizadas ....……………………………
Indicadores medidos............... .............….…………………............
Proceso de recopilación de la información....……….………………
Información registrada……..………………………………..................
Años de referencia de la información ...………………………………
CAPÍTULO 2 Presentación de los Resultados de la Segunda Medición de los
Indicadores de Eficacia de la Cooperación en El Salvador………

11
11
12
13
14
15
16
17

18

ENFOQUE BASADO EN RESULTADOS…………………………………………
Indicador 1. La cooperación al desarrollo se orienta a
resultados que responden a las prioridades de los países
en desarrollo…………………………………………………………………….

19

APROPIACIÓN Y ASOCIACIÓN INCLUSIVA………………………………….
Indicador 2. Estrategia Nacional de Desarrollo Operativa,
elaborada y monitoreada participativamente……………………...….
Indicador 3. La sociedad civil actúa en un entorno que
potencia al máximo su participación y su contribución al
desarrollo………………………………………………………………………..
Indicador 4. Participación y contribución del sector
privado al desarrollo………………………………………………………..

21

TRASPARENCIA: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN
DE CUENTAS........................................................................................
Indicador 5. La información sobre la cooperación al
desarrollo está disponible al público…………………………………..

19

21

25
26

27
27

4

PREVISIBILIDAD……………………………………………………………………...
Indicador 6. La cooperación al desarrollo es más
previsible (anual)……………………………………………………………..
Indicador 7. La cooperación al desarrollo es más
previsible (mediano plazo)……………………………………….……….
Indicador 8. La ayuda se incluye en presupuestos sometidos
al control parlamentario…………………………………………..…….....

29

RESPONSABILIDAD MUTUA……………………………………………………..
Indicador 9. La responsabilidad mutua entre los actores
de cooperación al desarrollo se potencia mediante
evaluaciones mutuas………………………………………………………...

34

IGUALDAD DE GÉNERO……………………………………………………………
Indicador 10. Igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres……………………………………………………………………………

36

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y SISTEMAS DE FINANZAS
PÚBLICAS DE LOS PAÍSES: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES……………………………………….….
Indicador 11. Uso de los sistemas de la gestión de
finanzas públicas y sistema de contratación del país………...….….
Indicador 12. Plan de modernización de la gestión
administrativa financiera del sector público…………………...……
ALINEACIÓN: APOYO A LAS PRIORIDADES NACIONALES………..……
Indicador 13. Coordinación de esfuerzos en el fomento de
las capacidades……………………………………………………………….
Indicador 14. Evitar UEPs paralelas………………………………...……..

29
31
31

34

36

38
39
41
42
42
43

ARMONIZACIÓN: POTENCIANDO EL TRABAJO CONJUNTO
DE LA COOPERACIÓN……………………………………………….…………..
Indicador 15. Uso de disposiciones o procedimientos………..…..
Indicador 16. Misiones conjuntas………………………………….……
Indicador 17. Estudios analíticos conjuntos sobre el país……......

46
46
47
48

Conclusiones……………………………………………………………………...……

49

Anexos……………………………………………………………………………...……

50

5

Siglas y Abreviaturas
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AGCED

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE

DBEFCD

Dirección de Becas, Estudios y Formación en Cooperación y Desarrollo

DGCD

Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

DUE

Delegación de la Unión Europea

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FOCIS

Foro de Organizaciones de la Cooperación Internacional Solidaria

IAIP

Instituto de Acceso a la Información Pública

IATI

Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda

ISDEMU

Instituto Salvadoreño de la Mujer

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

KOICA

Agencia de Cooperación Internacional de Corea

MH

Ministerio de Hacienda

MRREE

Ministerio de Relaciones Exteriores

MODES

Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEA

Organización de los Estados Americanos

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PQD

Plan Quinquenal de Desarrollo

PNEC

Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador 2012-2015

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador

PMA

Programa Mundial de Alimentos

UEP

Unidades de Ejecución Paralela

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

SCD

Socios de Cooperación para el Desarrollo

SpD

Socios para el Desarrollo

STP

Secretaría Técnica de la Presidencia (2009-2014)

SETEPLAN

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (2014-2017)

VMCD

Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
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Resumen ejecutivo
El Salvador ha avanzado en la implementación de los compromisos nacionales e
internacionales en materia de eficacia de la cooperación, asumidos por medio de su
adhesión a la Declaración de París en el 2009 y reconfirmados en el Plan Nacional de
Eficacia de la Cooperación 2012-2015.
El presente informe muestra un panorama general de los significativos avances en la
aplicación de los principios de eficacia de la cooperación en El Salvador alcanzados a
la fecha, así como aquellos aspectos que deberán reforzarse en los próximos años.
La información que aquí se presenta está basada en los resultados obtenidos en la
Segunda Medición del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador 20142015, que se llevó a cabo entre los meses de febrero 2016 y marzo 2017, en donde se
midieron 17 indicadores.
Los datos empleados para la medición fueron proporcionados por los Socios de
Cooperación para el Desarrollo, las instituciones del GOES y las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Asimismo, se consultaron algunos informes oficiales nacionales e
internacionales.
El informe incluye una comparación de estos resultados con la línea base establecida
en el 2011 y con los resultados obtenidos en la Primera Medición de los Indicadores
de Eficacia de la Cooperación en El Salvador 2012- 2013, realizada en durante el año
2014.
Cabe mencionar, que los resultados obtenidos permitieron a El Salvador participar en
la II Ronda de Monitoreo de los compromisos de cooperación eficaz al desarrollo de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 2015- 2016 y
fomentar el diálogo y la reflexión entre actores nacionales, regionales y globales sobre
cómo lograr una cooperación al desarrollo más eficaz.
Con este informe se concluyen las actividades programadas en el PNEC 2012-2015, y
servirá de insumo básico para la actualización de los compromisos nacionales en
materia de Eficacia de la Cooperación y para la elaboración del II Plan Nacional de
Eficacia de la Cooperación en El Salvador 2017- 2020.
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Antecedentes
La adhesión de El Salvador a la Declaración de París en mayo de 2009, sentó la base
para que la eficacia de la cooperación se convirtiera en un requisito indispensable
para lograr el desarrollo nacional sostenible.
A partir de entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), a través del
nuevo Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD), tomó el liderazgo en
la materia y puso en marcha una serie de acciones estratégicas para avanzar en el
cumplimiento de los principios de eficacia de la cooperación.
En marzo de 2010, el Gobierno de El Salvador, conjuntamente con los socios de
cooperación para el desarrollo y la sociedad civil nacional e internacional, asumieron
una serie de acuerdos básicos para el impulso de la eficacia de la cooperación,
recogidos en un documento denominado "Compromisos para una Agenda Nacional de
Eficacia de la Ayuda".
En diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de
Seguimiento a la Declaración de París del CAD/OCDE y el Módulo Optativo sobre
Apropiación Incluyente que permitió contar por primera vez, con información en
materia de eficacia de la cooperación y establecer a partir de ella, una línea base.
Estos resultados fueron presentados a nivel global por El Salvador en diciembre de
2011, durante el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, realizado en Busán,
Corea, en donde además se reconocen los principales consensos surgidos en el marco
de la Nueva Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED).
Con estos nuevos lineamientos globales, El Salvador, a través del VMCD/MRREE inició
un proceso de definición de una Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación para el
Desarrollo, que dejó como resultado cinco temas estratégicos, en donde la eficacia de
la cooperación debía ser promovida de forma transversal:
 Estrategia de Cooperación Descentralizada
 Delivery As One/ Unidos en Acción
 Estrategia Nacional de Cooperación Sur Sur y Triangular
 Eficacia de la Cooperación en espacios regionales
 Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador
Una de las acciones más importantes que se llevó a cabo fue justamente la
formulación e implementación del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación (PNEC)
2012- 2015, que planteaba una serie de compromisos y estrategias a desarrollar para
hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos de cooperación y programar la
realización de una serie de mediciones de indicadores de verificación construidos con
el objetivo de revisar los avances en la materia.
La Primera medición de los indicadores del PNEC se llevó a cabo durante el año 2014
para el período comprendido entre el 2012 y 2013, y tuvo como objetivo principal
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"sustentar la mutua rendición de cuentas y evidenciar la mejora de la eficacia de la
cooperación a nivel nacional respecto al cumplimiento de los compromisos
establecidos en el PNEC." En este ejercicio se midieron los 21 indicadores que
conformaban el PNEC y contó con la colaboración de 15 socios de cooperación para el
desarrollo y del Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador
(MODES) y del Foro de Organizaciones de la Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS).
Durante ese mismo año, El Salvador participó en la I Reunión de Alto Nivel de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, realizada en la Ciudad de
México, México, en la cual todos los Socios para el Desarrollo reconocieron, la
necesidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales para respaldar la
financiación de un desarrollo incluyente y sostenible así como de implementar a
cabalidad los principios básicos de eficacia de la cooperación (apropiación nacional,
enfoque en resultados, asociaciones incluyentes y transparentes y rendición de
cuentas), entre otros aspectos importantes en materia de eficacia de la cooperación.
En paralelo a las acciones anteriores, el GOES ha realizado acciones significativas para
mejorar y fortalecer la coordinación interinstitucional, y con actores claves del
desarrollo, promoviendo la institucionalización de espacios de diálogo y trabajo. Así
mismo, ha redoblado esfuerzos para promover la mutua rendición de cuentas y la
transparencia en el uso de los recursos.
En este contexto, se desarrolló la Segunda Medición de los Indicadores de Eficacia de
la Cooperación en El Salvador, que integra los datos suministrados por los Socios para
el Desarrollo y las instituciones GOES para la medición de 17 indicadores.
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CAPÍTULO 1
Segunda Medición del Plan Nacional
de Eficacia de la Cooperación en El Salvador

En este capítulo se describe de forma general el proceso que se
llevó a cabo para la Segunda Medición del Plan Nacional de
Eficacia de la Cooperación en El Salvador, realizado durante el
año 2016, y gracias al cual se ha obtenido valiosa información
para analizar el avance en la materia. Se ofrece un resumen de los
objetivos planteados, los actores involucrados, las actividades
realizadas y el período revisado.
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A partir de la adhesión a la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda en mayo de
2009, El Salvador inició un proceso de apropiación e implementación de los principios
de Eficacia de la Cooperación, que lo llevó a fortalecer su marco normativo e
institucional y a formular de manera consensuada el Primer Plan Nacional de Eficacia
de la Cooperación en El Salvador (PNEC) 2012- 2015, que plantea una serie de
compromisos y estrategias a desarrollar para hacer más eficiente y efectivo el uso de
los recursos de cooperación, y la realización de mediciones de los indicadores de
verificación construidos con el objetivo de revisar los avances en la materia.
En ese sentido, la Segunda Medición del Primer Plan Nacional de Eficacia de la
Cooperación en El Salvador permite dar cumplimiento a uno de los compromisos
asumidos, dirigido a buscar el fortalecimiento del marco nacional para el desempeño
de la cooperación, a través de la actualización de la línea base obtenida luego de la
aplicación de la Encuesta de Seguimiento a la Declaración de París del CAD/OCDE en el
2010, y enriquecida en el 2013, con los resultados obtenidos de la Primera Medición
del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación. Asimismo, contribuyó a obtener los
insumos necesarios para participar en la II Ronda de Monitoreo de los compromisos
de cooperación eficaz al desarrollo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (AGCED), que se llevó a cabo de enero a abril de 2016.

Objetivo General
El objetivo general de los dos procesos de medición que se han llevado a cabo desde
el 2012, ha sido sustentar la mutua rendición de cuentas y evidenciar la mejora de la
eficacia de la cooperación a nivel nacional respecto al cumplimiento de los
compromisos establecidos en el PNEC, donde se reconoce que las medidas adoptadas
abren una oportunidad única para establecer compromisos concretos y mensurables
de mejora para cada indicador, así como también para incluir el consenso en otros
aspectos.

Objetivos Específicos
Con la Segunda Medición se buscó:
1.
2.
3.

4.

Evidenciar los avances que se tienen en el cumplimiento de los compromisos
nacionales e internacionales de la eficacia de la cooperación.
Detectar aspectos a mejorar para el cumplimiento de los compromisos en materia
de eficacia de la cooperación.
Brindar información oficial valiosa que permita fomentar el diálogo y la reflexión
entre actores nacionales, regionales y globales sobre cómo lograr una cooperación
al desarrollo más eficaz.
Proporcionar la información requerida para participar en la II Ronda de Monitoreo
de los compromisos de cooperación eficaz al desarrollo de la Alianza Global para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 2015- 2016.
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5.

Servir de insumo básico para la actualización de los compromisos nacionales en
materia de Eficacia de la Cooperación y para la elaboración del II Plan Nacional de
Eficacia de la Cooperación en El Salvador 2017- 2020.

Actores involucrados
El segundo ejercicio de medición inició durante el primer trimestre del 2016, en
correspondencia con los tiempos establecidos por la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), y estuvo a cargo de un Equipo Técnico
Coordinador de la Dirección de Becas, Estudios y Formación en Cooperación y
Desarrollo, de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, del
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo.
Además se contó con el apoyo de un punto focal de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que sirvió como interlocutor y
facilitador con los Socios de Cooperación para el Desarrollo (SCD), y otro punto focal
del Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) que
contribuyó a obtener información por parte de las organizaciones de sociedad civil
nacionales.
Para el ejercicio de recopilación de datos, se contó con información proporcionada por
15 de los 20 SCD invitados, logrando un porcentaje de respuesta del 75%; por parte
de las OSC´s, se recibió información consolidada de las organizaciones agrupadas en
MODES; y se consultaron cinco instituciones del GOES:






Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN)
Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la
Presidencia
Ministerio de Hacienda (MH)
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
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SCD que participaron en la II Medición de los Indicadores de Eficacia
de la Cooperación en El Salvador
1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
2. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
3. Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo
4. Agencia Internacional de Corea (KOICA)
5. Agencia de Cooperación Internacional del Japón(JICA)
6. Banco Mundial(BM)
7. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
8. Delegación de la Unión Europea en El Salvador
9. Embajada de Italia
10. Embajada del Japón
11. Organización de los Estados Americanos (OEA)
12. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
13. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
14. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
15. Sistema de las Naciones Unidas (SNNUU)1

Cronograma de actividades realizadas:

1

Se recibió información del SNNUU como tal, únicamente para el año 2015.
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Indicadores medidos
Para llevar a cabo la Segunda Medición se desarrolló un proceso de revisión y
agrupamiento de los dos tipos de indicadores con los que se contaba: los establecidos
en el PNEC y los definidos para la Segunda Ronda de Monitoreo de la AGCED.
A partir de esto, se definieron 17 indicadores a ser medidos en el ejercicio,
construyendo para cada uno de ellos una herramienta metodológica que permitiera
obtener la información cuantitativa y cualitativa necesaria para el análisis.
A continuación se presentan las equivalencias con las que se trabajó:

Principio

Enfoque basado en
resultados

Indicadores PNEC
La cooperación al desarrollo se centra en los
resultados incluyentes que cumplen con las
prioridades de los países en desarrollo (I.1)

Indicadores AGCED
1. La cooperación al desarrollo se
orienta a resultados que responden a
las prioridades de los países
receptores.

Estrategia Nacional de Desarrollo operativa y
elaborada y monitoreada participativamente (I.2)

Apropiación y
Asociación Inclusiva

La sociedad civil opera en un ambiente que
maximiza sus involucramiento y su contribución
al desarrollo (I.3)

2. La sociedad civil actúa en un
entorno que potencia al máximo su
participación y su contribución al
desarrollo.
3. Participación y contribución del
sector privado al desarrollo

Transparencia

La información sobre la cooperación al desarrollo
está disponible al público (I.5)
La cooperación al desarrollo es más predecible
(anual) (I.6a)
La cooperación al desarrollo es más predecible
(mediano plazo) (I.6b)

Previsibilidad

Responsabilidad
mutua

4. Transparencia: la información
sobre la cooperación al desarrollo se
pone a disposición pública.

5 a+ b La cooperación al desarrollo es
más previsible (anual y a medio
plazo).

La ayuda se encuentra en presupuestos que
están sujetos a escrutinio parlamentario (I.7)

6. La ayuda se incluye en
presupuestos sometidos a control
parlamentario.

Responsabilidad mutua (I.10)

7. La responsabilidad mutua entre los
actores de cooperación al desarrollo
se potencia mediante evaluaciones
incluyentes.
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Igualdad de género

Desarrollo de las
Capacidades y
Sistemas de Finanzas
Públicas de los Países

Alineación

Igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres (I.11)

8. Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer.

Uso de los sistemas de la Gestión de Finanzas
Pública y Sistema de contratación del país (I.13)

9b. Uso de sistemas de GFP y de
adquisiciones de los países
receptores.

Plan para la Modernización de la Gestión
Administrativa Financiera del Sector Público
(I.15)
Coordinación de esfuerzos en el fomento de las
capacidades (I.17)
Evitar UEPs paralelas (I.18a)
Uso de disposiciones o procedimientos comunes
(I.20)

Armonización

Misiones conjuntas (I.21a)
Estudios analíticos conjuntos sobre el país
(I.21b)

Proceso de recopilación de la información
Con la definición de los indicadores a ser medidos y la metodología a utilizar, se
inició el proceso de recopilación de datos que tuvo como fuentes primarias de
información a:
1.
2.
3.
4.

Instituciones GOES
Socios de Cooperación para el Desarrollo (SCD)
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través de MODES
Fuente Internacional: Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda
(IATI)

La información para cada uno de los indicadores a medir, se obtuvo de la siguiente
manera:

Indicadores
1. La cooperación al desarrollo se orienta a resultados
que responden a las prioridades de los países en
desarrollo
2. Estrategia Nacional de Desarrollo operativa elaborada y
monitoreada participativamente
3. La sociedad civil actúa en un entorno que potencia al

Actor responsable de informar sobre los avances

GOES

SCD

X

X

X

-

X

X

OSC’s

IATI

X
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máximo su participación y su contribución al
desarrollo
4. Participación y contribución del sector privado al
desarrollo
5. La información sobre la cooperación al desarrollo está
disponible al público
6. La cooperación al desarrollo es más predecible (anual)
7. La cooperación al desarrollo es más predecible
(mediano plazo)
8. La ayuda se incluye en presupuestos sometidos al
control parlamentario
9. La responsabilidad mutua entre los actores de
cooperación al desarrollo se potencia mediante
evaluaciones recíprocas
10. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
11. Uso de los sistemas de la Gestión de Finanzas Pública
y Sistema de contratación del país
12. Plan para la Modernización de la Gestión
Administrativa Financiera del Sector Público
13. Coordinación de esfuerzos en el fomento de las
capacidades
14. Evitar UEPs paralelas
15. Uso de disposiciones o procedimientos comunes
16. Misiones conjuntas
17. Estudios analíticos conjuntos sobre el país

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Información registrada:
La presente medición tomó como información de base toda la Ayuda al Desarrollo
(AOD) destinada al país y reportada por los SCD , bajo las modalidades de:





Donaciones.
Préstamos con carácter concesional.
Cooperación regional en la que sea posible identificar las actividades y
desembolsos específicos para El Salvador.
Otros flujos oficiales de cooperación al desarrollo (préstamos no concesionales
con un elemento de donación de al menos el 25% por ej.) cuyo objetivo
principal sea la promoción del desarrollo económico y el bienestar.
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Concesional

No concesional

Sector Público

AOD

Otros flujos oficiales

Sector Privado

Donaciones privadas

Flujos privados en condiciones de
mercado (Definición de la AOD)

Para este ejercicio quedaron EXCLUIDAS:





Las transacciones realizadas a beneficiarios que no se encuentran en el país o a
organizaciones regionales que no puedan identificarse a nivel nacional.
La reorganización o reestructuración de la deuda.
La ayuda en casos de emergencia o socorro.
La cooperación técnica que no se encuentra cuantificada.

Años de referencia de la información
La Segunda Medición del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador
tomó como base el período comprendido entre enero 2014 – diciembre 2015.
Asimismo, y con el objetivo de poder presentar el panorama general de los avances y
desafíos que se tienen en materia de eficacia de la cooperación, se ha retomado la
línea base de los indicadores del Plan, obtenida a partir de los resultados de la
Encuesta de seguimiento a la Declaración de París del CAD/OCDE realizada entre
diciembre 2010 y marzo 2011, y los resultados de la Primera Medición del Plan
Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador, realizada para los años 2012 y
2013.
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CAPÍTULO 2:
Resultados de la Segunda Medición del
Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación
en El Salvador

A continuación se presentan los resultados de la Segunda
Medición del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El
Salvador, y un breve análisis del avance en cada uno de los 17
indicadores medidos, con respecto a la línea base establecida a
partir de la participación en la Encuesta de Seguimiento a la
Declaración de París del CAD/OCDE realizada entre diciembre
2010 y marzo 2011, y a los resultados obtenidos en la Primera
Medición del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación que se
llevó a cabo en el 2014, para el período comprendido entre el
2012 y 2013.
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Enfoque basado en resultados
El principio del “enfoque basado en resultados” de acuerdo con el PNEC, hace
referencia a la gestión e implementación de la cooperación con vistas a los resultados
deseados y uso de la información pertinente para mejorar la toma de decisiones. En
este sentido, las intervenciones (programas, proyectos, etc.) de los SCD deben estar
orientadas a apoyar las políticas y/o estrategias establecidas por el GOES.
INDICADOR 1. La cooperación al desarrollo se orienta a resultados que responden
a las prioridades de los países en desarrollo.
Este indicador busca medir el grado y la forma en que los SCD utilizan marcos de
resultados liderados por los países (MRP) y otras herramientas de planificación
similares, nacionales o sectoriales, con el fin de planificar los esfuerzos de cooperación
al desarrollo, reflejando, para nuestro caso en concreto, los objetivos y prioridades
nacionales establecidas en el PQD 2014- 2019, y minimizando el uso de marcos
adicionales y paralelos (Alineación).

Resultado2:
De acuerdo con la información proporcionada por los SCD y los registros del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el 68% de SCD están alineados con la estrategia
nacional plasmada en el PQD vigente, lo que representa un leve aumento con
respecto al porcentaje general obtenido en la primera medición de los indicadores de
eficacia de la cooperación, el cual fue del 60%.
Para el 2014, el 93% de los SCD indicaron estar
alineados con los objetivos de país, mientras que
para el 2015 el porcentaje fue del 78%. Sin
embargo, la alineación con los marcos de
resultados muestra una variación leve, pasando
de 48% en el 2014, al 37%, en el 2015.
Al indagar sobre la alineación con el uso de
sistemas de seguimiento y monitoreo, se obtuvo
que en el 2014 el 39% los utilizó, mientras que
para el 2015 el porcentaje fue de 25%. (Ver
Gráfico 1)

Compromiso PNEC 2012-2015
El GOES impulsa, a través de la SETEPLAN,
un Sistema Nacional de Planificación que
incluye componentes de Seguimiento y
Evaluación, que utiliza el Enfoque Basado
en Resultados.
Los SpD apoyan al GOES para crear y/o
fortalecer condiciones institucionales que
le permitan hacer una planificación,
gestión y evaluación orientada a
resultados, y vinculan sus programaciones
con esos planes, reconociendo el
cumplimiento de esos objetivos como
principales
condicionalidades
para
desembolso.

2

De los 15 SPD que participaron en este segundo ejercicio de medición, únicamente 10 de ellos enviaron la
información básica necesaria para medir correctamente este indicador.
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
Como se mencionó anteriormente, en términos generales, existe un mínimo aumento
en el porcentaje de SCD que alinean sus intervenciones de cooperación a las
prioridades definidas en el PQD 2014- 2019, con respecto a la medición de los años
anteriores. Esto se debe a que al desglosarlo por variables y años, se observan
disminuciones en la alineación con los objetivos y metas del PQD, así como en la
utilización de los marcos de resultados y los sistemas de seguimiento y monitoreo
nacionales.
Esto implica, por un lado, que el GOES debe mejorar la interlocución para promover
una mayor coordinación de acciones con todos los SpD; y, por otro lado, lanza un
llamado a los SCD para continuar apoyando al GOES en el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales para la planificación, gestión y la evaluación orientada a
resultados, y a vincular sus programaciones con esos planes, reconociendo el
cumplimiento de esos objetivos como principal condición para la realización de
desembolsos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SCD para las mediciones
2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

Si el indicador se mide en términos monetarios, los resultados registrados son
mayores. Tal como se puede observar en el Gráfico 2, la primera medición mostró que
para el 2012, el 98.9% de los fondos de cooperación reportados por los SCD utilizaron
marcos de resultados nacionales, mientras que para el 2013, el porcentaje fue del
97.5%. La segunda medición, en cambio, arroja que para el 2014 el porcentaje de
fondos de cooperación que utilizaron los marcos de resultados nacionales fue del
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93.6%, mientras que para el 2015 los fondos superaron en un 35% lo programado,
dando como resultado el 135.1%.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

Apropiación y Asociación Inclusiva
El principio de “apropiación y asociación inclusiva” tiene como fin revisar si el GOES
mantiene un liderazgo, respecto a la definición de sus políticas públicas vinculadas a
las prioridades estratégicas del desarrollo económico y social del país, fomentando la
participación de diversos actores en la formulación, implementación y evaluación de
las políticas implementadas por el Estado.

INDICADOR 2. Estrategia Nacional
monitoreada participativamente.

de

Desarrollo

operativa,

elaborada

y

Este indicador mide los avances del GOES en el diseño, ejecución y evaluación de una
Estrategia Nacional de Desarrollo operativa, que posea visión de largo plazo, enfoque
por resultados y participación de los actores claves del desarrollo.

Resultado:
El indicador no pudo medirse bajo la metodología establecida en el Plan Nacional
(LEADS), debido a que el Banco Mundial, a partir del 2013, ya no publicó los reportes
del cálculo del mismo, y al consultarles, informaron que "no se tiene previsto retomar
el ejercicio".
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Sin embargo, a partir de la información proporcionada por la STPP 3, se puede
mencionar que:
En cuanto a la identificación de las prioridades nacionales, la formulación del Plan
Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 fue liderada y coordinada por la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN). Para su elaboración consideró
tres etapas: 1) Diálogo intergubernamental (mesas de trabajo integradas por personal
titular y técnico de todas las instituciones del Órgano Ejecutivo); 2) Proceso de
diálogo, con la participación de instituciones de Gobierno Central y departamental; 3)
Procesamiento y análisis de los aportes y propuestas obtenidas durante el proceso de
consulta; esta última etapa realizada por SETEPLAN y la Secretaría de Participación
Ciudadana; así como validación de instancias de coordinación de los Gabinetes de
Gestión, aprobado por el presidente de la república y el Consejo de Ministros.
Con respecto a la visión de largo plazo, según la SETEPLAN, el PQD 2014- 2019 fue
formulado con una visión al año 2034: “El Salvador es un país próspero, equitativo,
incluyente, solidario y democrático que ofrece oportunidades de buen vivir a toda la
población”. La materialización de esta visión de largo plazo ha quedado plasmada en
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). La END constituye además una pieza del
Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo y se tiene programada su
construcción y su alineación al actual PQD.
Sobre la vinculación con los ODS. A partir de esa visión de largo plazo es que el PQD
2014- 2019 es consistente con los tres pilares fundamentales de los ODS: i) Acabar con
la pobreza extrema; ii) Luchar contra la desigualdad y la injusticia; iii) trabajar por la
adaptación al cambio climático.
Los ODS al igual que el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador, asumen una
visión más amplia e integral del desarrollo, que va más allá del enfoque de renta
media. Esta visión de desarrollo se centra en un enfoque de derechos y equidad,
partiendo de la necesidad de superar importantes brechas de desarrollo y déficit en
áreas sociales, económicas, infraestructura, género y medio ambiente. Consistente con
los tres enfoques transversales del PQD: enfoque de derechos, enfoque de género y
enfoque del ciclo de vida.
En cuanto a la existencia de un Marco de Resultados. Posee un marco de
programación quinquenal (2014-2019) en el cual se indican las prioridades de la
gestión actual: 1) Estimular el empleo productivo a través de un modelo de
crecimiento económico sostenido; 2) Impulsar la educación con inclusión y equidad
social; 3) Fortalecer la seguridad ciudadana. En este marco de programación se
incluyen los objetivos, estrategias y metas para el período 2014-2019.

3

Dirección de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia.
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Con respecto a la vinculación con el presupuesto nacional. Desde el GOES se ha
venido impulsando una reforma de presupuesto, que incluye un marco de mediano
plazo 2014-2019, a partir del cual se vela por el cumplimiento de los objetivos,
prioridades y metas de desarrollo definidas en el
PQD 2014-2019. En este marco se consideran los
siguientes objetivos de la política fiscal para el
Compromiso PNEC 2012-2015
quinquenio: a) Corregir progresivamente los
Las
instituciones
del
Estado
factores
estructurales
que
han
generado
institucionalizan y lideran mecanismos de
desequilibrios en las finanzas públicas; b)
consulta y participación ciudadana en los
procesos de seguimiento y evaluación del
mejorar la calidad del gasto público en términos
Plan Quinquenal de Desarrollo y en los
de su eficacia, eficiencia e impacto redistributivo,
procesos de diseño, ejecución y evaluación
de políticas públicas sectoriales.
protegiendo la inversión del gasto social
destinado a favorecer los segmentos de la
Los SPD reconocen el liderazgo del
población excluida; c) desarrollar una cultura
gobierno en el diseño, implementación y
seguimiento de sus propias estrategias de
administrativa honesta, efectiva y transparente
desarrollo y participan en los espacios de
en el manejo de los recursos del Estado; d)
diálogo convocados para tal fin,
promover una política tributaria progresiva y la
coordinándose en torno a las estrategias
de
desarrollo
lideradas
por
las
configuración de un sistema tributario equitativo
instituciones de gobierno.
y eficiente que genere suficientes recursos para
el financiamiento de las prioridades del Estado; y
e) impulsar una política de endeudamiento
(externo e interno) que sea innovadora y
sostenible, enfocada en el fortalecimiento de la inversión pública y de los programas
sociales, y acorde con la capacidad de pago actual y futura.
Los programas y proyectos de inversión pública estarán alineados al PQD 2014-2019,
para ello el Ministerio de Hacienda en coordinación con la Secretaría Técnica y de
Planificación de la Presidencia (STPP), complementarán el proceso de reforma para
pasar del presupuesto por áreas de gestión al presupuesto por resultados, asegurando
con ello la coherencia estratégica entre el presupuesto general del Estado y las
prioridades en el PQD 2014-2019 en el marco del Sistema Nacional de Planificación
(SNP).
Sobre la utilización de mecanismos participativos para el diseño. El proceso de
formulación del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019, consideró un amplio
proceso de consultas con rigor técnico y profesional. Este proceso incorporó los
siguientes niveles: Diálogo intergubernamental, a través de los Gabinetes de Gestión y
mesas de trabajo integradas por titulares y personal técnico de alto nivel, dando lugar
a la formulación de un borrador; y una Consulta Ciudadana a través de 5 modalidades:
territorial, sectorial, en el exterior, especializada y electrónica.
Las consultas sectoriales incluyeron niños, niñas y jóvenes; personas con capacidades
especiales. Las consultas especializadas incluyeron cooperantes y consultas con
salvadoreños en el exterior.
En cuanto a los mecanismos participativos de seguimiento. El GOES, recientemente,
lanzó el Subsistema de Seguimiento y Monitoreo del PQD como un componente
importante del Sistema Nacional de Planificación, que constituye una herramienta que

23

facilita la oportuna toma de decisiones, la identificación de acciones que aseguren el
logro de las metas del gobierno y la retroalimentación del ciclo de gestión de las
políticas públicas. Dicho Subsistema provee abiertamente información objetiva y
sistemática sobre la evolución de los indicadores de medición de los objetivos y metas
establecidos en el PQD; es decir. La información contenida en el Subsistema de
Seguimiento y Monitoreo es actualizada trimestralmente por funcionarios públicos,
responsables de esa tarea y que representan a 54 instituciones claves de gobierno. Los
datos con que se alimenta el Subsistema incluyen el avance en el cumplimiento de
metas anuales y quinquenales (tacómetros), la evolución de los indicadores (series de
datos) y los avances de programas, proyectos e intervenciones públicas diseñadas por
el Órgano Ejecutivo para su implementación y desarrollo en los cinco años de la
gestión presidencial4.
Adicionalmente, existen espacios de participación de la sociedad civil, que son
coordinados por la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana. Se ha
creado un Consejo Consultivo Ciudadano de Seguimiento al PQD, que
fue
juramentado oficialmente el 5 de julio de 2016, en el marco del lanzamiento de la
Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo. Los integrantes del Consejo
representan a 8 mil organizaciones de todos los territorios del país, entre las que se
incluyen asociaciones de desarrollo comunal, de mujeres, pueblos originarios,
emprendedores, jóvenes, entre otros.
Este consejo es una instancia de participación ciudadana conformada, que tiene como
objetivo dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en el Plan
Quinquenal, y aportar propuestas y recomendaciones técnicas respecto a la
implementación y actualización del PQD.
Con respecto a la disponibilidad de la información al público. Para la difusión de
los avances del Plan Quinquenal de Desarrollo, se utiliza el Subsistema de seguimiento
y monitoreo del PQD 2014-2019, el cual está disponible mediante una plataforma web,
a diversos actores: instituciones gubernamentales, ciudadanía, academia,
instituciones de investigación, cooperantes, sector privado y otros.

Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
Partiendo de las respuestas recibidas de la SETEPLAN, el GOES ha llevado cabo un
proceso inclusivo para el diseño e implementación del PQD 2014-2019, creando para
este fin un subsistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo que incluye
mecanismos de consulta y participación ciudadana.
NOTA: Para la medición de este indicador no se contó con respuestas provenientes
los SCD, a pesar de que se solicitaron, por tanto, no es posible presentar el grado
reconocimiento que estos le brindan al GOES en cuanto a su rol de liderazgo en
conducción de los procesos de planificación nacional, ni el grado de participación
estos en los espacios de diálogo convocados para tal fin.
4

de
de
la
de

Información actualizada a Mayo 2017.
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INDICADOR 3. La sociedad civil actúa en un entorno que potencia al máximo su
participación y su contribución al desarrollo.
Este indicador evalúa el grado en que el GOES y los SCD contribuyen a crear un entorno
favorable para las OSC, y en qué medida las OSC están aplicando los principios para la
eficacia del desarrollo en sus propias actividades.

Resultado:
De acuerdo con las respuestas obtenidas por las OSC y los SCD, el Gobierno de El
Salvador ha realizado procesos de consulta a las OSC para el diseño, seguimiento
y evaluación de las políticas nacionales de desarrollo, ejemplo de ello ha sido el
proceso de construcción participativa del PQD 2014-2019, ampliado anteriormente.
Asimismo, el GOES ha promovido la institucionalización de espacios de
participación ciudadana, como es el caso del Observatorio Alianza Gobierno Abierto
(AGA),
que consiste en un espacio
consultivo, conformado por más de 21
representantes de las OSC, instituciones académicas legalmente constituidas,
mediante el cual se promueve el diálogo, retroalimentación, seguimiento y evaluación
de la implementación de los planes de acción de El Salvador. Dicho espacio recibe
acompañamiento de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y
Anticorrupción. Además, a nivel sectorial, se han conformado espacios
multisectoriales, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el
Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y
Vulnerabilidad, entre otros5.
La sociedad civil reconoce el acceso que ahora tiene a la información gubernamental,
garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 2011.
De la misma manera, las OSC reconocen que existen recursos y oportunidades para
fortalecer su capacidad de contraloría social, que están disponibles a través del
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, y que han recibido de parte de éste
apoyo y acompañamiento en el fortalecimiento de sus procesos de organización para
facilitar una representación unificada en el ámbito político, como el Movimiento de la
ONG para el Desarrollo (MODES) o el Foro de Organizaciones de la Cooperación
Internacional Solidaria (FOCIS).
Asimismo, se destaca que se han habilitado plataformas y mecanismos de
rendición de cuentas a los cuales las OSC tienen acceso, los principales son: los
ejercicios de Rendición de las todas las Instituciones Públicas del Gobierno Central
(las cuales se realizan abiertas al público en general); y en materia de la Cooperación
para el Desarrollo, se cuenta con una versión actualizada del Sistema de Información
sobre la Cooperación para el Desarrollo en El Salvador (SICDES), un portal web que
5

El 5 de julio de 2016, el GOES lanzó la Política de Participación Ciudadana, por medio de la cual se
establecen lineamientos, espacios y mecanismos de obligatorio cumplimiento en las instituciones
gubernamentales, para garantizar el derecho de participación a toda la población, promoviendo de esta
forma una administración abierta a la ciudadanía, dialogante y sometida al permanente escrutinio público.
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presenta de forma ordenada y transparente los fondos de Cooperación para el
Desarrollo percibidos por el país.
Por su parte, los SCD promueven un entorno propicio y proporcionan información
al gobierno sobre su apoyo a las OSC. Sin embargo, no consultan sistemáticamente
con las OSC los programas de desarrollo, aunque existen algunos esfuerzos
específicos en esta dirección.

Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
A partir de los resultados obtenidos se puede observar que el GOES ha liderado e
institucionalizado mecanismos de consulta y participación ciudadana en los procesos
de diseño, seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo y de políticas
públicas sectoriales.
Lo anterior es reconocido tanto por las OSC como por los SCD y ambos han
confirmado su participación en los espacios de diálogo convocados para tal fin,
coordinándose en torno a las estrategias de desarrollo lideradas por las instituciones
del gobierno.

INDICADOR 4. Participación y contribución del sector privado al desarrollo.
Este indicador se centra en la calidad del diálogo público-privado (DPP) a nivel
nacional. Reconoce la importancia de un diálogo incluyente con el sector privado para
construir un entorno político que favorezca el crecimiento y el desarrollo sostenible.

Resultado:
De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los SCD, las OSC´s y el GOES, la
participación del sector privado en la actualidad responde y se limita a la mejora
de sus intereses. Está agrupado en diferentes sectores empresariales, por tanto,
las posiciones no son representativas de todo el sector, y los consensos generados son
escasos y débiles, debido a la polarización ideológica. El gobierno está abierto al
diálogo con el sector, considerando que la empresa privada es clave para la
dinamización y desarrollo del país, por lo que ha promovido su participación en los
Consejos Nacionales y las alianzas público- privadas para el desarrollo. Sin embargo,
se vuelve necesario fomentar aún más dicha participación y su contribución al
desarrollo6.

6

Este indicador no fue incluido en el Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador 2012- 2015,
por lo que no hubo compromisos asumidos en este tema. Sin embargo, si se midió para la II Ronda de
Monitoreo de la Eficacia de la Cooperación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED).
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TRANSPARENCIA:
ACCESO
RENDICIÓN DE CUENTAS

A

LA

INFORMACIÓN

Y

El principio de “transparencia”, tiene por objetivo promover la eficiencia de la
administración pública en lo referente a la lucha contra la corrupción y la generación
de una cultura de transparencia.

Indicador 5. La información sobre la cooperación al desarrollo está disponible al
público.
Este indicador evalúa el cumplimiento de las obligaciones nacionales en materia de
transparencia por parte del GOES, así como el cumplimiento de las normativas
internacionales en la materia, por parte de los SCD.

Resultado:
Considerando la metodología de medición del indicador propuesto en el Plan Nacional
para la Eficacia de la Cooperación, se presentan dos criterios: uno para el GOES y el
otro para los Socios para el Desarrollo.
En lo que corresponde al GOES, se puede señalar que sus instituciones, en términos
generales, están cumpliendo con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP), se actualizan los sistemas de información fiscal y de
cooperación (Portal web de transparencia fiscal y en el Sistema de Información de
Cooperación para el Desarrollo de El Salvador- SICDES), y se llevan a cabo procesos de
rendición de cuentas.
De acuerdo a los Informes Anuales 2015 y 2016 del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), durante el 2014, el 91.3% de los requerimientos de acceso a
la información pública contaron con respuesta, y para el 2015 el porcentaje de
solicitudes contestadas fue del 88.1%.

2014

Requerimiento de
acceso a información

91%

Porcentaje de
respuesta (Ideal 100%)

2015

Requerimiento de
acceso a información

88%

Porcentaje de respuesta
(Ideal 100%)
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Asimismo, según los registros de la Secretaría de Participación, Transparencia y
Anticorrupción (SPTA), durante el año 2014, 90 instituciones públicas realizaron al
menos una audiencia de rendición de cuentas, mientras que para el 2015, 92
instituciones públicas llevaron a cabo al menos un ejercicio de rendición de cuentas.
Con respecto a los SCD, de acuerdo al Reporte Anual 2016 de la Iniciativa
Internacional para la Transparencia de la Ayuda, de los 15 SpD que participaron
en la Segunda Medición, únicamente siete son miembros activos de esta red7, y de
estos, ninguno brindó la información solicitada para la medición de este indicador.
En cuanto a la participación de los SCD en los espacios de diálogo y coordinación,
como la Mesa Global de Diálogo, la receptividad es grande y las convocatorias son
atendidas casi en su totalidad.
Por último, con respecto a la información registrada en el SICDES, durante los años
2014 y 2015 no se ha contado con validaciones por parte de los SCD.

Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que todas las instituciones
del ejecutivo cumplen con las obligaciones
establecidas en la LAIP, y que se trabaja
permanentemente por actualizar los portales de
Compromiso PNEC 2012-2015
Transparencia Fiscal y el Sistema de Información
de la Cooperación para el Desarrollo (SICDES).
Todas las instituciones del ejecutivo
cumplen con las obligaciones establecidas
Asimismo, la mayoría de las instituciones públicas
en la LAIP, y se mantienen actualizados los
realizan ejercicios de rendición de cuentas
portales de Transparencia Fiscal y el
Sistema de Información de la Cooperación
públicos.
para el Desarrollo (SICDES).

Por otro lado, se observa que sólo un número
reducido de SCD cumplen con las normativas
internacionales en la materia. De la misma
manera, sólo algunos de los SCD activos,
entregan
al
país
información
sobre
sus
planificaciones y desembolsos de forma periódica.

Los SpD cumplen con las normativas
internacionales en la materia, y entregan
al
país
información
sobre
sus
planificaciones y desembolsos siempre
que este lo solicite.

7

Los miembros activos de la IATI, según su Reporte Anual 2016 son: Alemania, Banco Mundial, Corea, FAO, Estados
Unidos, PNUD, Unión Europea.
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PREVISIBILIDAD
El principio de “previsibilidad” tiene como
objetivo principal mejorar sustantivamente la
previsibilidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), permitiendo con ello avances importantes
relacionados a la planificación y presupuestación
anual y plurianual que favorece la formulación de
estrategias de intervención más efectivas por
parte de las instituciones nacionales, así como el
uso más eficiente de los recursos de la
cooperación.

Compromiso PNEC 2012-2015
El GOES desarrolla estrategias para
mejorar los procesos de planificación
plurianual; de diálogo con los SpD y se
avanza en la formulación de Marcos de
Gastos de mediano plazo.
Los SpD participan de los mecanismos de
diálogo liderados por el GOES con
información completa, veraz y oportuna
sobre sus previsiones de desembolso.

Indicador 6. La cooperación al desarrollo es más
previsible (anual).
Este indicador mide la diferencia entre la financiación de la cooperación al desarrollo
programada por los SCD y la efectivamente desembolsada, de acuerdo con los informes
del GOES y los SCD.

Resultado:
Partiendo de los datos obtenidos por los SCD, para el 2014 el valor de los desembolsos
realizados según lo programado fue del 76%, bajando tres puntos porcentuales para el
2015 (73%). Y lo desembolsado por fuera de lo programado representó el 70% para el
2014 y en el 2015 pasó a representar el 31%.

TABLA 1
INDICADOR 6. La cooperación para el desarrollo es más previsible (anual)
Años de referencia

Desembolsos realizados de
acuerdo a programación

Desembolsos realizados
fuera de lo programado

2014

76%

70%

2015

73%

31%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD
para la medición 2014 y 2015.
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
Para el GOES, la previsibilidad de la cooperación para el desarrollo en el corto plazo es
importante ya que permite contar con un estimado de los fondos disponibles que
ayuda a establecer un marco estratégico para la planificación de la implementación y
ejecución de las políticas y programas de desarrollo de acuerdo al PQD.
En ese sentido, el GOES trabaja por desarrollar estrategias nacionales de mediano
plazo que permitan mejorar los procesos de planificación plurianual, y ha establecido
mecanismos de diálogo y coordinación con los SpD para su implementación.
Los SpD por su parte, participan activamente en estos mecanismos propuestos por el
GOES y en su mayoría comparten información oportuna sobre sus previsiones de
desembolso.
Sin embargo, si se comparan los resultados obtenidos en esta ocasión con los
obtenidos en la primera medición, se tienen los siguientes resultados:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.
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Indicador 7. La cooperación al desarrollo es más previsible (mediano plazo).
Este indicador se centra en la previsibilidad a medio plazo de la cooperación para el
desarrollo, y mide que tanto el GOES tiene a su disposición previsiones de los fondos
y/o planes de implementación de cada uno de los SCD para los próximos tres año.

Resultado:
De acuerdo con los datos obtenidos, el porcentaje de previsibilidad a mediano plazo
registrada para el año 2015 fue de 12.8% en promedio, equivalente a 31.6% para el
año 2016, 5.2% para el 2017 y únicamente el 1.6% para el 2018.

TABLA 2
INDICADOR 7. La cooperación para el desarrollo es
más previsible (mediano plazo)
Año de referencia

Porcentaje de previsibilidad
a mediano plazo

2016

31.6%

2017

5.2%

2018

1.6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos
remitidos por los SpD para la medición 2015.

Indicador 8. La ayuda se incluye en presupuestos sometidos al control
parlamentario.
Este indicador muestra el porcentaje de la cooperación al desarrollo programada para
ser desembolsada que se registra en los presupuestos anuales aprobados por la
Asamblea Legislativa.

Resultado:
De acuerdo con el Art. 24 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
(Ley AFI)8, en El Salvador, el Presupuesto del Sector Público No Financiero está
constituido por el Presupuesto General del Estado, Presupuestos Especiales y los
Presupuestos Extraordinarios.

Decreto Legislativo No. 516 de fecha 23 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 7, Tomo
330 de fecha 11 de enero de 1996.
8
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Por tanto, el Gobierno de El Salvador cuenta con tres tipos de presupuestos de los
cuales, únicamente dos (Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales)
son aprobados por la Asamblea Legislativa de forma anual; el Presupuesto
Extraordinario para Reactivación Económica (PERE) es administrado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores (MRREE) a través de la Secretaría Técnica de Financiamiento
Externo (SETEFE) de acuerdo con la normativa jurídica y administrativa previamente
aprobada por la Asamblea Legislativa , y no requiere aprobación parlamentaria
periódica.
9

Es importante destacar que estos presupuestos pueden sufrir modificaciones durante
el proceso de ejecución del ciclo presupuestario, con base a lo establecido en el Art.
45 de la Ley AFI; por lo cual, es posible adicionar nuevos recursos a las estimaciones
de ingresos registradas en las cuentas de Transferencias de Capital del Sector Externo,
que es donde se incluyen los fondos de cooperación financiera no reembolsable.
La cooperación financiera no reembolsable se adiciona y registra en el Presupuesto
General de la Nación mediante decretos legislativos, y en los Presupuestos
Extraordinarios, en este caso, el PERE, sobre la base de las normativas legales y
técnicas vigentes de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo de creación de
dicho Presupuesto.
Con base a lo anterior, y de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de
Hacienda, la cooperación financiera no reembolsable registrada en el Presupuesto
General de la Nación durante el año 2014 ascendió a US$47.9 millones, y
representa el 13% de toda la cooperación reportada por los SCD para ese mismo
año, mientras que para el año 2015 fue de US$47,6 millones, y representó el 20%
del total de la cooperación reportada 10.
En cuanto a la cooperación financiera no reembolsable registrada en el
Presupuesto Extraordinario de Reactivación Económica (PERE), para el 2014, esta
ascendió a USD$7, 976,023.50, lo que representa únicamente el 2.07% de toda la
cooperación financiera no reembolsable reportada por los SCD para ese mismo
año; mientras que para el 2015 fue de US$14, 276,397.98, que representa el 5.89%
de toda la cooperación reportada para ese año.
Cabe mencionar que los fondos ingresados al PERE han sido orientados a la ejecución
de proyectos enfocados al fortalecimiento de capacidades de las instituciones
públicas en los sectores de salud, educación, justicia y seguridad y reforma fiscal,
entre otros; así como en apoyo a la implementación de programas que se orientan a
un enfoque de reducción de la pobreza, promoción del desarrollo sostenible y el
crecimiento económico.

Decreto Legislativo No. 206 de fecha 29 de abril de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 80, Tomo 279
con fecha 2 de mayo de 1983.
10
Los datos proporcionados por la Ministerio de Hacienda corresponden a los montos de cooperación
financiera no reembolsable registrada al inicio del ciclo presupuestario de los años 2014 y 2015.
9
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
La disminución del porcentaje de cooperación financiera no reembolsable registrada
en el presupuesto General de la Nación del 2013 al 2015 indica que el GOES debe
trabajar por ordenar los sistemas de gestión de la información del gasto público.
Las instituciones GOES deben reportar a las autoridades de Hacienda todas las
gestiones de cooperación financiera no reembolsable que se concreten, y evitar el
establecimiento de sistemas contables institucionales paralelos para el manejo de
recursos.
Sin embargo, se debe reconocer el esfuerzo que desde el VMCD/SETEFE se está
realizando respecto a modernizar el sistema de administración y registro financiero
de la Cooperación ingresada al PERE, y el proceso de incorporación de esta al Sistema
de Administración Financiera Institucional.
Vale la pena mencionar además, que la tendencia a la disminución de cooperación
financiera no reembolsable influye en el registro dentro del presupuesto y que no
todos los compromisos de cooperación que se obtienen ingresan de una sola vez, en
forma de desembolsos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.
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RESPONSABILIDAD MUTUA
El principio de “responsabilidad mutua” se basa en el establecimiento de una
relación de “socios para el desarrollo” entre los gobiernos nacionales y la comunidad
de cooperantes en el país, a partir del compromiso de ambos, para el alcance de un
objetivo común, así como para la reducción de la pobreza y potenciar el desarrollo
económico y social.

Indicador 9. La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al
desarrollo se potencia mediante evaluaciones mutuas.
Este indicador evalúa el funcionamiento de los mecanismos de diálogo creados entre el
GOES, los SCD y las OSC´s.

Resultado:
El GOES considera a los SpD aliados estratégicos para la complementariedad de
acciones basadas en las prioridades y objetivos establecidos en el Plan Quinquenal de
Desarrollo, y ha creado espacios y mecanismos de diálogo y coordinación con el
propósito de obtener resultados de impacto, que promuevan al mismo tiempo la
previsibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas mutua, como principios
básicos de la eficacia de la cooperación para el desarrollo.

Es por ello, que en abril de
2015
se
propuso
el
establecimiento
de
un
Mecanismo
de
Diálogo
entre el GOES y los SpD,
que
permitiera
abrir
diferentes
espacios
de
interlocución, definiendo a
la Mesa Global de Diálogo ,
como el principal espacio
políticoestratégico,
a
través del cual se pudieran
abordar temas de interés
para el GOES y se pudiera
recibir una retroalimentación de los SpD al respecto. Desde su institucionalización, la
Mesa Global de Diálogo se ha reunido una vez más, en el marco de la semana de la
Cooperación "A 25 años de paz, tejiendo alianzas con socios de la cooperación para la
11

11

Previo a la reunión de abril de 2015, se llevó a cabo otra reunión entre el GOES y los SpD en junio de 2014,
en la que participaron también representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil nacional e
internacional, y en donde entre otros temas de interés, se presentó la propuesta de hoja de ruta para la
implementación del Plan Nacional para la Eficacia de la Cooperación.
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construcción del Buen Vivir", el pasado 19 de noviembre de 2016. En esa oportunidad,
el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, tuvo la oportunidad
de tener un encuentro con los SCD durante su programa de Casa Abierta, donde
reconoció el apoyo de éstos para la construcción de la democracia por medio de
promover y vincular el desarrollo económico con el desarrollo social 12.
El Mecanismo de Diálogo entre el GOES y los SpD institucionaliza también otros
espacios de interlocución y coordinación a nivel sectorial y programático.
La Comisión Tripartita se crea en el año 2010 a partir de un compromiso asumido en
el documento “Puntos iniciales para una Agenda de Trabajo Conjunta entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores, MODES y FOCIS”, al reconocer la necesidad de
realizar avances concretos en la conformación de una Agenda Conjunta de trabajo que
diera continuidad a los compromisos asumidos en el Documento Compromisos para
una Agenda Nacional de Eficacia de la Ayuda, en el marco de la Semana de la
Cooperación del año 2010.
Dicha Comisión, busca ser un espacio de diálogo permanente y de coordinación de
esfuerzos en donde se recogen los puntos de
interés común en materia de cooperación
para el desarrollo. Específicamente, busca ser
Compromiso PNEC 2012-2015
un espacio que facilite el desarrollo de la
Agenda de Trabajo Conjunto, misma que se
Establece y lidera una instancia global de
diálogo con los SpD, para la rendición
actualiza cada dos años, y el consenso de
mutua de cuentas, la previsibilidad de la
actividades y toma de decisiones que dicha
ayuda y el seguimiento a los compromisos
agenda conlleva. El trabajo de la Comisión
en materia de cooperación para el
Tripartita no se limita únicamente a este
desarrollo.
documento, sino que está abierto a la
El Viceministerio de Cooperación pare el
inclusión de nuevos puntos de mutuo
Desarrollo en coordinación con la
acuerdo.
Secretaría Técnica de la Presidencia
convocarán a las Mesas de Diálogo, según
programación previamente estipulada.

Entre los años 2014 y 2015 se realizaron
aproximadamente 12 reuniones de la
Comisión Tripartita, en las cuales se dio
seguimiento a las actividades derivadas de la
Agenda de Trabajo y sus compromisos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones
extraordinarias con el fin de coordinar el desarrollo de la Semana de la Cooperación,
actividad estratégica de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y de la
cual MODES y FOCIS participan activamente. Hasta la fecha, la Comisión Tripartita
mantiene su objetivo inicial y continúa funcionando como un espacio de coordinación
fundamental para las actividades que se realizan articuladamente con las OSC en el
país.
Tomando en consideración lo anterior, se puede afirmar que la responsabilidad mutua
es muy alta en El Salvador. El Plan Quinquenal de Desarrollo y el Plan Nacional de
Eficacia de la Cooperación definen las prioridades de nación y las metas específicas de
12

Esta actividad se llevó a cabo fuera del periodo contemplado para la Segunda Medición de Indicadores,
pero cuando se redactó el informe se consideró conveniente incluirla.
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eficacia de la cooperación para el desarrollo. Las evaluaciones de la ayuda para el
desarrollo y sus metas en general, se han llevado a cabo conjuntamente por el
gobierno, los cooperantes, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad a
través de una participación activa en las mismas, y los resultados de estas se han
hecho públicos en su momento.

Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
El GOES, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores/VMCD y de la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia, ha procurado la institucionalización de
espacios de diálogo con los SpD, a nivel global, sectorial y programático, que permitan
realizar de manera constante una rendición de cuentas mutua, contar con la
previsibilidad de la cooperación y dar seguimiento a los compromisos nacionales e
internacionales en materia de cooperación para el desarrollo.
Los SpD por su parte, han mostrado en su mayoría, receptividad para participar de
manera activa de estos espacios, y de incorporarlos dentro de sus mecanismos de
diálogo con el GOES.

IGUALDAD DE GÉNERO
El principio de “igualdad de género” plantea como objetivo principal, registrar los
avances producidos en lo relativo a la igualdad y empoderamiento de las mujeres.
Indicador
10.
Igualdad
de
empoderamiento de las mujeres.

género

y

Con este indicador se busca medir los esfuerzos del
gobierno para dar seguimiento y hacer pública la
asignación de recursos para la igualdad de género
y cómo los SpD incorporan el Principio de Igualdad
en sus programas y apoyan a las instituciones
nacionales para lograr el cumplimiento de la
normativa nacional para la igualdad.

Resultado:
En general, existen diferentes esfuerzos que se
han llevado a cabo en El Salvador hacia la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. Existe una declaración oficial del
Gobierno para la asignación de recursos que
promueven la igualdad de género, y su propio
sistema de seguimiento.

Compromiso PNEC 2012-2015
Las instituciones de gobierno dan
cumplimiento a la Normativa Nacional
para la Igualdad, Equidad y Erradicación de
la Discriminación contra las Mujeres (LIE),
la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia (LIEV), y la Política Nacional
de la Mujeres (PNM) e incorporan el
Principio de Igualdad entre hombres y
mujeres en los proyectos u programas
sectoriales.
Los SpD incorporan el Principio de
Igualdad en sus programas y apoyan a las
instituciones nacionales para lograr el
cumplimiento de la Normativa Nacional
para la Igualdad.
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Es así como, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
supervisa el proceso de monitoreo de la promoción de la igualdad de género en el
país.
El país cuenta con un marco legal y normativo bastante completo. Posee una la Política
Nacional de las Mujeres (PNM) y un Plan Nacional de Igualdad y Equidad de las Mujeres
Salvadoreñas (PNIMS). La primera hace referencia a un conjunto coherente de medidas
pertinentes y viables que constituyen un valor adicional para la igualdad de género en
El Salvador, y la segunda se basa en la garantía del cumplimiento del principio
constitucional de igualdad y de la obligación del Estado de eliminar toda forma de
discriminación que impide el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres
salvadoreñas.
Aunado a lo anterior, cuenta con una Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), y una Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres (LIE).
Sin embargo, y de acuerdo con el ISDEMU, la información presupuestaria para
igualdad de género no está disponible al público. Asimismo, actualmente el GOES
no utiliza indicadores específicos de género o datos desglosados por género para
tomar decisiones sobre la asignación del presupuesto en los niveles sectoriales o
locales.
En cuanto a la participación política-pública de las mujeres y a partir de la entrada en
vigencia de la LIE, el GOES se comprometió a trabajar por la transversalización del
enfoque de género en las instituciones públicas, sin embargo hasta diciembre de
2015, de un total de 91 instituciones públicas el ISDEMU reportaba que sólo 34
instituciones contaban con unidades de Género (37%), 15 tenían Comités de
Género conformados (16%), 9 poseían Política de Género (10%), 7 tenían Planes de
Igualdad (8%) y 13 instituciones contemplaban un presupuesto para la
transversalización del Enfoque a nivel institucional (14%).13
En cuanto a los flujos de cooperación destinados para apoyar los esfuerzos nacionales
en la materia, de acuerdo con los datos obtenidos de los SCD, los fondos de
cooperación desembolsados para proyectos en apoyo a la igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres para el año 2014, ascendió a la cantidad de
US$50,939,357.46, y representó el 13% del total de la cooperación reportada para
ese mismo año, mientras que para el 2015 el monto fue de US$45,933,725.29, lo
que representa el 19% de toda la cooperación reportada por los SCD para ese año.

13

Al cierre de la edición de este informe ya se contaba con información actualizada a diciembre de 2016, en donde se observa un
aumento en el número de mecanismos implementados en las instituciones públicas. De acuerdo al reporte enviado por el ISDEMU, de
un total de 91 instituciones, 50 cuentan con una Unidad de Género, 25 con Comités de Género, 22 con Política Institucional de Género,
29 con Planes de Género y 35 con presupuestos destinados a la transversalización del Enfoque.
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
La información obtenida en las dos mediciones de este indicador permite corroborar
que pese a la existencia de un marco normativo amplio en la materia, el GOES debe
fortalecer los mecanismos de seguimiento de las asignaciones presupuestarias
vinculadas a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y promover
que los programas y proyectos financiados por cooperación financiera no
reembolsable vinculen en sus acciones, objetivos y resultados que apoyen a la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para la
primera medición 2012-2013 y la Segunda Medición 2014 y 2015. Para el año 2011, no se
cuenta con información al respecto.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y SISTEMAS DE
FINANZAS PÚBLICAS DE LOS PAÍSES: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
El principio de “Desarrollo de las capacidades y sistemas de finanzas públicas de
los países”, se basa en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el
manejo de las finanzas públicas; por lo cual, el énfasis de este principio se encuentra
en instar a los SCD a incrementar gradualmente el uso de los sistemas de gestión de
finanzas públicas nacionales y la reducción de la condicionalidad de la ayuda.
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Indicador 11. Uso de los sistemas de la Gestión de Finanzas Pública y Sistema de
contratación del país.
Este indicador se centra en el uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas
(GFP) y de adquisiciones de los países receptores cuando los SCD proporcionan
financiación al sector público, sin aplicar medidas de salvaguardia.

Resultado:
De acuerdo con los datos proporcionados por los SCD, el 22% de los fondos de
cooperación al desarrollo destinados al sector público utilizaron procedimientos
nacionales durante el año 2014, y el 23% en el 2015.
Si se hace un desglose, se obtiene que el 33% de los fondos reportados utilizó
procedimientos nacionales para la ejecución presupuestaria durante el 2014, frente a
un 40% en el 2015.
En cuanto al uso de procedimientos nacionales para la presentación de informes
financieros, se obtuvo que un 20% de los fondos los utilizaron en el año 2014,
mientras que para el año 2015 el porcentaje fue del 13%.
Con respecto a usos de los procedimientos nacionales de auditoría, de acuerdo a los
datos proporcionados, se obtuvo que los porcentajes para el 2014 y 2015 fueron de
13% y 13% respectivamente.
Por último, para el año 2014 el porcentaje de fondos de cooperación que utilizó
sistemas nacionales de compras y adquisiciones fue del 20%, mientras que para el
2015 fue del 27%.
Si los resultados se basan en el porcentaje de SCD que utilizaron los procedimientos
nacionales para la ejecución de la cooperación otorgada al país, el resultado queda de
la siguiente manera:

TABLA 3
Indicador 11. Uso de los Sistemas de Gestión de Finanzas
Públicas y Sistemas de Contratación del País
(Porcentaje de SpD que los utilizan)
PROMEDIO
 Presupuesto
 Reporte Financiero
 Auditoría
 Adquisiciones

2014
22%
33%
20%
13%
20%

2015
23%
40%
13%
13%
27%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los socios para la
medición 2014 y 2015.
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
Tomando como referencia la línea base definida luego de la realización de la Encuesta
de Seguimiento de la Declaración de París del
CAD/OCDE, que determinó que para el 2010 el
27% de los fondos otorgados por los SCD
Compromiso PNEC 2012-2015
usaban los sistemas nacionales de finanzas
El GOES diseña e implementa un plan de
públicas y de adquisiciones y contrataciones,
modernización de sus sistemas de gestión
se puede decir que el avance a la fecha es
de las finanzas públicas.
modesto e incluso podría existir una
Los SpD reconocen la validez de los
tendencia a la disminución de su uso, debido
sistemas nacionales de gestión de las
a que hay un monto considerable de
finanzas públicas y aumentan el volumen
cooperación que no es ejecutado, reportado ni
de AOD que utiliza los mismos,
auditado mediante los sistemas públicos de
fortaleciéndolos si fuera el caso.
gestión de las finanzas públicas y de
contratación.
A este respecto, el GOES ha avanzado en el diseño y ejecución de un plan de
modernización de la gestión administrativa financiera del Sector Público, que incluye
la modernización del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, el sistema de
compras y adquisiciones (COMPRASAL), así como el reglamento de la LACAP, con el
objetivo de agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios y
promover un mayor uso de los sistemas de gestión administrativa de las finanzas
públicas.
Asimismo, las instituciones públicas están obligadas por ley a utilizar los sistemas
nacionales14 (Art 2 de la Ley AFI), por tanto los proyectos que son ejecutados por las
mismas deben utilizarlos.
El problema parece radicar en el reconocimiento y validez que los SCD le dan a los
sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas, sobre todo, cuando los
fondos de cooperación son trasladados para ser ejecutados por entidades privadas
nacionales o internacionales.

14

Artículo 2 "Quedan sujetas a las disposiciones de esta ley todas las dependencias centralizadas y descentralizadas del
Gobierno de la República, las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; y las entidades e instituciones que se costeen
con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del estado.
Las municipalidades, sin perjuicio de su autonomía establecida en la Constitución de la República, se regirán por las
disposiciones señaladas en el Título V de esta ley, en los casos de contratación de créditos garantizados por el Estado y
cuando desarrollen proyectos y programas municipales de inversión que puedan duplicar o entrar en conflicto con los
efectos previstos en aquellos desarrollados a nivel nacional o regional, por entidades o instituciones del sector público,
sujetas a las disposiciones de esta ley. En cuanto a la aplicación de las normas generales de la contabilidad
gubernamental, las municipalidades se regirán por el Título VI, respecto a las subvenciones o subsidios que les traslade el
gobierno central." Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para
las mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

Indicador 12. Plan de modernización de la gestión administrativa financiera del
sector público.
Este indicador mide el avance en la implementación de un Plan de modernización de la
gestión administrativa y financiera del sector público.

Resultado:
De acuerdo con la información proporcionada por las instituciones del GOES, el
Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la cooperación, ha diseñado un Plan de
Modernización de los Sistemas de Finanzas Públicas que busca realizar acciones de
innovación en dos componentes: Sistema informático para la Gestión Administrativa
Financiera del Sector Público (GRP/SAFI II) y Adopción de nuevos modelos y
metodologías.
En ambos casos, se han generado avances relacionados a la contratación de
consultorías para el apoyo técnico-informático, conformación de equipos
multidisciplinarios y definición de hoja de ruta para el desarrollo del proceso de
formulación presupuestaria para el ejercicio financiero fiscal de 2018.
Además, se ha trabajado en la elaboración de un modelo conceptual específico y un
Plan de Reforma del Sistema de Presupuesto enfocado en marcos de gastos e ingresos
de mediano plazo, en el fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación del
desempeño presupuestario y se ha iniciado el proceso de armonización de la
contabilidad gubernamental con las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público (NICSP) y con el clasificador del Manual de Estadísticas de Finanzas
Públicas del FMI.
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Adicionalmente, se han iniciado los procesos de modernización de los sistemas de
adquisiciones (COMPRASAL), con el lanzamiento en noviembre de 2016 del
COMPRASAL II y la aprobación del Reglamento de la LACAP (RELACAP), formulación del
Presupuesto General de la Nación por resultados, entre otras acciones.

ALINEACIÓN: APOYO A LAS PRIORIDADES NACIONALES
El principio de “Alineación” busca que los SCD se comprometan a basar su apoyo
respecto a las políticas, estrategias, planes y marcos presupuestarios nacionales,
enfocando sus acciones de cooperación en las prioridades establecidas por el país, a
través de su Estrategia Nacional de Desarrollo; y a la vez reducir el establecimiento de
Unidades de Ejecución Paralelas (UEP).

Indicador 13. Coordinación de esfuerzos en el fomento de las capacidades.
Este indicador mide el grado de alineación de la cooperación técnica dirigida al
aumento de capacidades con los objetivos y las estrategias de desarrollo del país socio.

Resultado:
La mayoría de SCD entienden la importancia del fortalecimiento de las capacidades
nacionales y apoyan, ya sea a través del otorgamiento de fondos de cooperación
financiera (reembolsable o no reembolsable), como de asistencias técnicas. En este
sentido, los proyectos realizados para este tipo de prioridades, se enfocan en la
elaboración de capacitaciones y/o pasantías, entre otras actividades, las cuales son
impartidas por expertos nacionales y/o internacionales.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este indicador, durante el 2014, los SCD
desembolsaron al país bajo la modalidad de asistencia técnica, un monto que
ascendió a la cantidad de US$131, 569,911.76, lo que representa el 34% de AOD
reportada para ese año, mientras que para el 2015 fue de US$74, 955,530.05,
equivalente al 31% del total desembolsado al país para ese mismo año.

TABLA 4
INDICADOR 13. Coordinación de esfuerzo en el
fomento de las capacidades
2014

34%

2015

31%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos
por los socios para la medición 2014 y 2015.
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Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional:
El GOES ahora cuenta con un Sistema Nacional de Planificación que permite reforzar
las capacidades de planificación y ejecución tanto de la SETEPLAN como de los
ministerios sectoriales, así como sus sistemas de monitoreo y evaluación.
Los SpD por su parte, han venido apoyando los esfuerzos de la STPP como ente
encargado de la planificación, para fortalecer sus capacidades y las de las
instituciones públicas, a través de asistencias técnicas.
Como se puede ver en cuadro siguiente, del 2013 al 2015 hubo un incremento del
porcentaje de cooperación técnica desembolsada para el fortalecimiento del sector
público.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

Indicador 14. Evitar UEPs paralelas.
Este indicador mide los progresos en la reducción del número de UEPs paralelas
(aquellas que se crean fuera de las estructuras existentes de los organismos nacionales
de ejecución). Existen claras evidencias de que las UEPs paralelas tienden a menoscabar
los esfuerzos de creación de capacidades nacionales, distorsionar los salarios y, en
general, tornar confusa la responsabilidad con respecto al desarrollo.
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Resultado:
Durante el 2015, se llevó a cabo un estudio
denominado "Estudio nacional sobre
unidades de ejecución paralela", que
estuvo coordinado por la DGCD/VMCD y
que tuvo como objetivo general "construir
un muestreo de las UEPs establecidas en el
país,
así como una propuesta de
mecanismos
que
permitan
reducir
paulatinamente las UEPs y el otorgamiento
de fondo de las mismas a acciones de
fortalecimiento de capacidades en las
instituciones donde estas se encuentran.”

Compromiso PNEC 2012-2015
El GOES implementa el Sistema Nacional de
Planificación que refuerza las capacidades de
planificación del desarrollo de la SETEPLAN y de
los ministerios sectoriales.
Fortalece las capacidades de ejecución de los
ministerios sectoriales; al mismo tiempo, mejora
los sistemas de monitoreo y evaluación utilizados
por dichas instituciones.
Los SpD apoyan a la Secretaría Técnica de la
Presidencia, ente rector en la materia, a
fortalecer sus capacidades de planificación y no
ponen en funcionamiento nuevas Unidades de
Ejecución Paralelas en el período de vigencia de
este Plan.

Dicho estudio presentó como resultado
una reducción importante en el número
de UEP operando en el país, pasando de
68 en 2010, a 21 en 2015. Esto implica
una reducción del 69% de UEP, lo cual
representa un logro importante para el
Gobierno de El Salvador y los SPD en este indicador15.

Según el estudio, la reducción de UEP en El Salvador, se debe a dos factores
importantes. En primer lugar, están las mejoras por parte del país en materia de
transparencia, rendición de cuentas y gestión de finanzas públicas y, por otro lado, la
decisión política de los SPD de trabajar decididamente sobre una agenda de eficacia.
Sin embargo, entre los desafíos que el estudio plantea, para seguir avanzando en la
reducción de UEPs, El Salvador, debe continuar trabajando en el mejoramiento y
modernización de sus sistemas de adquisiciones y contrataciones, entre otros
aspectos que se desarrollarán más adelante.
Avances en el cumplimiento del compromiso del Plan Nacional
De acuerdo con el estudio realizado, en El Salvador se registran en los últimos años
importantes avances que ofrecen un contexto positivo para el abandono gradual de las
UEPs, y han motivado el paso hacia formas de cooperación que hacen un mayor uso de
sistemas nacionales en socios importantes para el país.
Entre estos avances pueden citarse:
 Elaboración de un Plan Quinquenal de Desarrollo.
 Modificaciones en la Ley LACAP.
 Elaboración de un Marco de Gasto de mediano plazo.
15

Las encuestas y solicitudes de entrevistas fueron enviadas a 23 SPD activos en el país y al Movimiento de ONGs para el Desarrollo de

El Salvador (MODES). La respuesta por parte de los actores en general fue baja, ya que, coincidió con periodos de cierre de año
presupuestario por parte de las distintas agencias presentes en país. De los 23 SpD, solo 7 respondieron la encuesta (UNFPA, KOICA,
GIZ, PNUD, UE, USAID Y BID) y tres fueron entrevistados. Asimismo se lograron realizar únicamente cinco entrevistas a instituciones del
GOES.
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Avances hacia el Presupuesto por Resultados.
Plan de mejora de las finanzas públicas.
Mejoras en la transparencia y rendición de cuentas.
Mejoras en la capacidad de planificación, apoyadas por la Secretaría Técnica y
de Planificación.
 Mejoras en el diálogo político con los socios, apoyadas por el VMCD.





Estos avances realizados por el país configuran un escenario donde es posible exigir a
los socios mayores esfuerzos en la alineación de su cooperación; en el uso de sistemas
nacionales y en el abandono paulatino de las UEPs, hacia formas de cooperación más
comprometidas con el fomento de las capacidades nacionales.
Sin embargo, se deben reforzar algunas acciones que permitan al GOES exigir a los
SCD la reducción de las UEPs que todavía continúan activas. Entre estas acciones, el
estudio presenta las siguientes:
 El fortalecimiento de los sistemas nacionales confiables que conlleva a avanzar en un
plan coordinado entre la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, el
Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, para
presentar un plan conjunto que contenga tanto las mejoras realizadas en materia
de planificación, incluyendo por ejemplo el lanzamiento del Sistema Nacional de
Planificación; el Sistema de Seguimiento a Indicadores del Plan Quinquenal; en
materia de finanzas públicas, incluyendo el marco de gastos de mediano plazo; la
mejora de los sistemas contables y la orientación a resultados de los presupuestos
públicos; y en materia de diálogo político con los socios, incluyendo las medidas
adoptadas en fomento de la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
 La creación de medidas de desincentivo para la creación de las UEPs que incluya
entre otros, la igualación de condiciones salariales con los empleados públicos del
sector contraparte de la UEP; el establecimiento de un plan para el desarrollo de
capacidades de las instituciones contraparte, con una cantidad mínima de recurso
económico asignado como porcentaje del recurso asignado al funcionamiento de la
UEP; el establecimiento de un porcentaje mínimo de la ayuda desembolsada a
través de alguno de los procedimientos nacionales (adquisiciones, ayuda ingresada
al presupuesto, auditoría); y el uso de disposiciones comunes para todas las UEPs,
independientemente del origen de los fondos.
 Avanzar hacia modelos mixtos: integración de las UEPs en las estructuras del país
socio. Esta integración puede ir en un desarrollo gradual desde la instalación en las
mismas oficinas y con las mismas condiciones laborales (horarios, rendición de
informes, etc.); hasta la plena absorción del proyecto por parte de la institución
nacional. En este avance pueden planificarse diferentes hitos, como la
incorporación de algunos aspectos de la ejecución del proyecto a procedimientos
nacionales; la instalación de una jefatura compartida del personal del proyecto con
el personal de la institución contraparte; el alineamiento de los ciclos de
planificación y evaluación del proyecto con los ciclos nacionales, entre otras que
dependerán de la situación particular de cada proyecto y su contraparte.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD
para las mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

ARMONIZACIÓN: POTENCIANDO EL TRABAJO CONJUNTO
DE LA COOPERACIÓN
El principio de “Armonización” tiene como
objetivo reducir los costos de transacción de la
cooperación
internacional,
a
partir
del
establecimiento de disposiciones comunes para
planificar, financiar, desembolsar, evaluar e
informar al GOES sobre el flujo de ayuda de este
tipo.

Indicador 15. Uso de
procedimientos comunes.

disposiciones

o

Compromiso PNEC 2012-2015
El GOES consolida enfoques sectoriales en
al menos tres sectores e impulsa un
Fondo Común y un Enfoque Programático
Multisectorial.
Los SpD realizan esfuerzos por reducir la
fragmentación y actualizan con el
Gobierno el funcionamiento de los
espacios de trabajo conjunto.

Este indicador mide el porcentaje de AOD que los
SCD destinan para programas nacionales a través
de trabajo conjunto.

Resultado:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la segunda medición, en el 2014 el 37% de
los fondos de cooperación fueron desembolsados para apoyar iniciativas que
adoptan enfoques basados en programas, lo que equivale a un monto de
US$12,433,492.58; mientras que para el año 2015, se reportó el 27%, que equivale
a US$15,224,604.00.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.

Indicador 16. Misiones Conjuntas.
Este indicador se centra en la proporción de misiones llevadas a cabo por dos o más
cooperantes conjuntamente o por un cooperante en nombre de otro (véanse las
definiciones a continuación).

Resultado:
La realización de misiones conjuntas por parte de los SPD, facilita a los gobiernos a
establecer mejores canales de diálogo y a generar herramientas de gestión de
cooperación conjunta.
De acuerdo con los reportes proporcionados por los SpD, en el 2014 se realizó una
misión conjunta, y en el 2015 se llevaron a cabo cuatro misiones conjuntas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para las
mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.
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Indicador 17. Estudios analíticos conjuntos sobre el país.
Este indicador mide el porcentaje de informes analíticos de países o los exámenes
llevados a cabo por dos o más cooperantes conjuntamente o por un cooperante en
nombre de otro(s) como porcentaje del número total de informes o revisiones.

Resultado:
De acuerdo con la información proporcionada por los SpD, se observa que el número
de estudios analíticos conjuntos del país realizados en coordinación entre los SpD con
respecto al total de estudios analíticos conjuntos realizados, fue del 58% (7 de 12
estudios realizados) en 2014 y el 67% (12 de 18 estudios realizados) en el 2015.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos remitidos por los SpD para
las mediciones 2011, 2012- 2013 y 2014-2015.
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Conclusiones
Los resultados de la Segunda Medición del Plan Nacional de Eficacia en El Salvador, han
permitido evidenciar los avances en el cumplimiento de los compromisos nacionales e
internacionales en materia de eficacia de la cooperación, así como identificar aquellos aspectos
que se deben fortalecerse.
Dentro de los avances significativos logrados, se destacan los procesos participativos
promovidos por el Gobierno de El Salvador, para la formulación, implementación y seguimiento
de las políticas públicas, así como los esfuerzos realizados en la promoción de la transparencia
y la rendición de cuentas, a través del cumplimiento de las obligaciones legales y el uso de
herramientas tecnológicas para el acceso a la información pública.
Entre los aspectos a mejorar, sin embargo, se encuentra la necesidad de mayores acercamientos
con otros actores claves del desarrollo, como el sector privado, los gobiernos locales y la
Asamblea Legislativa, con el objetivo de lograr alianzas inclusivas que promuevan el desarrollo
sostenible en el país. Así mismo, se debe fortalecer la interlocución del Gobierno de El Salvador
con todos los Socios de Cooperación para el Desarrollo, para lograr un aumento de la alineación
de las acciones con las prioridades, objetivos y metas de los Planes Quinquenales de Desarrollo
y la armonización con los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas.
Un tema que sigue siendo tarea pendiente es la transverzalización del enfoque de Género en
toda la gestión de la cooperación para el desarrollo. En este sentido tanto el Gobierno de El
Salvador como los Socios de Cooperación para el Desarrollo, deberán apoyar técnica y
financieramente acciones vinculadas a la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y promover que en los programas y proyectos de cooperación exista mayor vinculación
con dicho enfoque.
A partir de lo anterior, resulta importante institucionalizar estos ejercicios de medición, y
contar con la participación de todos los Socios para el Desarrollo, obteniendo información
amplia, detallada y completa, que permita lograr un seguimiento periódico de los avances
alcanzados en el cumplimiento de los compromisos en materia de eficacia de la cooperación.
Para ello, se necesita llevar a cabo, una revisión de las metodologías de medición que se utilicen
en adelante, con el objetivo adaptarlas a las dinámicas de trabajo actual.
Los resultados de los ejercicios de medición realizados, pusieron en evidencia además, la
necesidad de contar con un marco legal que favorezca la gestión de los datos sobre cooperación
internacional, y permita el fortalecimiento del cumplimiento de los compromisos nacionales e
internacionales en materia de eficacia de la cooperación.

Con este informe se cierra la vigencia del Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación 20122015, ampliado al 2016 y se inicia una actualización de los compromisos nacionales en materia
de Eficacia de la Cooperación y la elaboración del II Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación
en El Salvador 2017- 2020, que tendrá como objetivo continuar en la promoción de la aplicación
de los principios de eficacia de la cooperación y apoyar al al Sistema Nacional de Planificación,
a través de información sobre el estado de la cooperación eficaz al desarrollo.
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Anexos
MÁSTER DE INDICADORES DEL PLAN NACIONAL PARA LA EFICACIA DE LA
COOPERACIÓN

Indicador 1: La cooperación al desarrollo se centra en los resultados incluyentes que cumplen con las prioridades de los países
en desarrollo.
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES impulsa a través de la SETEPLAN un Sistema Nacional
de Planificación que incluye componentes de seguimiento y
evaluación que utiliza el enfoque basado en resultados.

Porcentaje de los SPD que usan los marcos de resultados del país.

Los SPD apoyan al GOES para crear y/o fortalecer
condiciones institucionales que le permitan hacer una
planificación, gestión y evaluación orientada a resultados, y
vinculan sus programaciones con esos planes, reconociendo
el cumplimiento de esos objetivos como principales
condicionalidades para desembolso.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% (Número de SPD que usan los marcos de resultados de los
países / Número total de SPD)

Composición de los gastos de las instituciones del GOES
vinculados con los marcos de asociación de los SPD, cuya base son
las áreas prioritarias planteadas por el Plan Quinquenal de
Desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible

Reforzar los vínculos entre las estrategias de desarrollo nacional y
procesos presupuestarios anuales y plurianuales, y la alineación
de los recursos de los socios de cooperación con los marcos de
evaluación de desempeño del país.

Indicador 2: Estrategia Nacional de Desarrollo operativa, elaborada y monitoreada participativamente.
Compromiso en el Plan

Metodología

Las instituciones del Estado institucionalizan y lideran
mecanismos de consulta y participación ciudadana en los
procesos de seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal
de Desarrollo y en los procesos de diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas sectoriales.

Se utilizará la metodología LEADS que califica a los países de
acuerdo a los avances que han presentado en sus propios sistemas
de resultados, considerando cuatro dimensiones:

Los SPD reconocen el liderazgo del gobierno en el diseño,
implementación y seguimiento de sus propias estrategias de
desarrollo y participan en los espacios de diálogo
convocados para tal fin, coordinándose en torno a las
estrategias de desarrollo lideradas por las instituciones de
gobierno.

Cálculo del indicador

1.
2.
3.
4.

Visión y estrategia de largo plazo.
Mejoras en la apropiación del país.
Asociación entre las partes interesadas.
Enfoque en resultados del desarrollo.

Nota: Este indicador es calculado regularmente por el Banco
Mundial.

Fuente de los datos
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Se consideran cinco criterios para calificar a los países:






Pequeñas acciones o inexistentes (L)
Existen elementos/Están siendo considerados (E)
Acciones han sido tomadas (A)
Gran medida de desarrollo (D)
Sostenibilidad en el tiempo (S)

La información relacionada a este indicador se encuentra
disponible en la base de datos del Banco Mundial, quienes realizan
mediciones anuales sobre el mismo.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue "B".

Elaborar y monitorear las estrategias nacionales de desarrollo
operativas que permitan la sostenibilidad de los resultados a
partir del liderazgo y autoridad de los países socios sobre dichas
estrategias.

Información adicional
Dado que el estudio PEFA para El Salvador (Repeat Assesment) correspondiente a los años 2014 y 2015 no se ha realizado este
indicador no se presenta en el presente documento.

Indicador 3: La sociedad civil actúa en un entorno que potencia al máximo su participación y su contribución al desarrollo.
Compromiso en el Plan

Metodología

Las instituciones del Estado institucionalizan y lideran
mecanismos de consulta y participación ciudadana en los
procesos de seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal
de Desarrollo y en los procesos de diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas sectoriales.

Consulta en el marco del diseño, seguimiento y evaluación de
políticas nacionales de desarrollo a SpD como por las OSC.

Los SPD reconocen el liderazgo del gobierno en el diseño,
implementación y seguimiento de sus propias estrategias de
desarrollo y participan en los espacios de diálogo
convocados para tal fin, coordinándose en torno a las
estrategias de desarrollo lideradas por las instituciones de
gobierno.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

Se estructurará la información provista en:



Espacios de diálogo inclusivos para el diseño,
seguimiento y evaluación del PQD y políticas públicas
sectoriales.
Acceso a información gubernamental por medio de
mecanismos ágil y transparente.
Línea base

Organizaciones de la Sociedad Civil de El Salvador.

Objetivo propuesto

No disponible.
Maximizar y apoyar los aportes que realizan las Organizaciones de
la Sociedad Civil en el sostenimiento de los resultados del
desarrollo a través de un ambiente propicio para su
desenvolvimiento
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Indicador 4: Participación y contribución del sector privado al desarrollo.
Compromiso en el Plan

Metodología

Las instituciones del Estado institucionalizan y lideran
mecanismos de consulta y participación ciudadana en los
procesos de seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal
de Desarrollo y en los procesos de diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas sectoriales.

Mecanismos de consulta – con preguntas estructuradas - dirigido
a valorar el alcance, inclusión y transparencia del diálogo público
privado (DPP).

Los SPD y las OSC´s reconocen el liderazgo del gobierno en
el diseño, implementación y seguimiento de sus propias
estrategias de desarrollo y participan en los espacios de
diálogo convocados para tal fin, coordinándose en torno a
las estrategias de desarrollo lideradas por las instituciones
de gobierno.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

Se realiza una sistematización de las respuestas provistas en
el diálogo público-privado.

Consulta directa a SpD y OSC´s.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible.

Obtener un diálogo público-privado eficaz que esté respaldado
por el Gobierno, espacios sectoriales de diálogo y sociedad civil
organizada.

Indicador 5: La información sobre la cooperación al desarrollo está disponible al público.
Compromiso en el Plan

Metodología

Todas las instituciones del ejecutivo cumplen con las
obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP) y se mantienen actualizados los
portales de Transparencia Fiscal y el Sistema de Información
de la Cooperación para el Desarrollo (SICDES).

Se realizará una medición para el GOES y otra para los SPD,
considerando los siguientes criterios:


Los SPD cumplen con las normativas internacionales en la
materia, y entregan al país información sobre sus
planificaciones y desembolsos siempre que este lo solicita.


Para el GOES:
o % de requerimientos de información proporcionada por
cada ministerio respecto al total de solicitudes de
información (relacionado a la LAIP) (i.1a)
o Número de veces que se actualiza el SICDES en el año.
(i.2a)
o % de Ministerios que realizan informes de rendición de
cuentas respecto al total de ministerios. (i.3a)
Para los SPD:
o % de donantes que utilizan el acuerdo IATI respecto al
total de donantes del país. (i.1b)
o % de donantes que participan de la Mesa Global de
Diálogo respecto al total de donantes del país. (i.2b)
o % de donantes que envían notas de validación de la
información presentada en el SICDES y en el Informe
de laborales del MRREE respecto al total de donantes
del país. (i.3b)

Cálculo del indicador
Promedio de las mediciones de cada actor:



Fuente de los datos
Socios para el Desarrollo e instituciones de Gobierno.

TranspGOES = (i.1a *i.2a * i.13a)1/3
TranspSPD = (i.1b * i.2b * i.3b)1/3
Línea base

No disponible.

Objetivo propuesto
Fortalecer las capacidades de planificación, M&E de las
instituciones públicas y políticas públicas por parte de la sociedad
civil, a través de acciones específicas realizadas por los socios
para el desarrollo.
Información adicional

52

Sobre la base de los datos suministrados por los SpD y los obtenidos en los registros oficiales se calcularon los sub-indicadores
i.1a e i.2a.

Indicador 6: La cooperación al desarrollo es más predecible (anual).
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES desarrolla estrategias para mejorar los procesos de
planificación plurianual, de diálogo con los SPD y se avanza
en la formulación de Marcos de Gastos de mediano plazo.

Porcentaje de ayuda para el gobiernos desembolsada en el año en
que estaba programada por lo Socios para el Desarrollo.

Los SPD participan de los mecanismos de diálogo liderados
por el GOES con información completa, veraz y oportuna
sobre sus previsiones de desembolso.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% (Flujos de ayuda reportados por los donantes como
desembolsos en el año n / Flujos de ayuda programados para
desembolsar por el donante en el año n-1)

Estos datos son reportados por las instituciones de gobierno y de
los socios para el desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible

Desarrollar estrategias para mejorar los procesos de planificación
plurianual a partir de las previsiones de desembolse realizadas
por los socios para el desarrollo.

Indicador 7: La cooperación al desarrollo es más predecible (mediano plazo).
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES desarrolla estrategias para mejorar los procesos de
planificación plurianual; de diálogo con los SPD y se avanza
en la formulación de Marcos de Gastos de mediano plazo.
Los SPD participan de los mecanismos de diálogo liderados
por el GOES con información completa, veraz y oportuna
sobre sus previsiones de desembolso.

Proporción estimada de la cooperación al desarrollo cubierta
mediante el gasto hacia adelante y/o planes de ejecución que
cubre por lo menos los tres años próximos.

Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% (Número de donantes que poseen planes o programas de
ayuda que abarquen al menos tres años a futuro / Total de
donantes con actuaciones en el país)

Estos datos son reportados por las instituciones de gobierno y de
los socios para el desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible

Desarrollar estrategias para mejorar los procesos de planificación
plurianual a partir de las previsiones de desembolse realizadas
por los socios para el desarrollo.
Información adicional

Para el caso de este indicador, se contemplan las actuaciones a partir de los presupuestos y planes de actuación ya que esto
posibilita tener un amplio panorama sobre las actuaciones y desembolsos a realizar en el mediano plazo.

Indicador 8: La ayuda se encuentra en presupuestos que están sujetos a escrutinio parlamentario.
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Compromiso en el Plan
El GOES desarrolla estrategias para mejorar los procesos de
planificación plurianual, de diálogo con los SPD y se avanza
en la formulación de Marcos de Gastos de mediano plazo.
Los SPD participan de los mecanismos de diálogo liderados
por el GOES con información completa, veraz y oportuna
sobre sus previsiones de desembolso.

Metodología

Porcentaje de la ayuda programada para ser desembolsada que
está incluida en los presupuestos nacional para ser aprobados por
la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% (AOD registrada en el presupuesto anual para el año n /
AOD desembolsada en el año n por los donantes y
comunicada al gobierno)

Provienen del Proyecto de Presupuesto General de la Nación,
reportados por el Ministerio de Hacienda.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 26%.

Registrar un mayor porcentaje de los desembolsos programados
de ayuda proporcionado por los socios para el desarrollo en el
presupuesto nacional.

Indicador 9: La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al desarrollo se potencia mediante evaluaciones
mutuas.
Compromiso en el Plan

Metodología

Establece y lidera una instancia global de diálogo con los
SPD, para la rendición mutua de cuentas, la previsibilidad de
la ayuda y el seguimiento a los compromisos en materia de
cooperación para el desarrollo.

Establecimiento de mecanismos de Diálogo entre el GOES, los SPD
y las OSC.

El Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, en
coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia,
convocarán a las Mesas de Diálogo, según programación
previamente estipulada.
Los SPD participan de los mecanismos de diálogo liderados
por el GOES con información completa, veraz y oportuna y
apoyan las acciones de seguimiento a estos compromisos.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

Se realiza a través de la conformación de los siguientes
mecanismos:

Proviene de las actas anuales y ayudas memorias realizadas para
cada una de las herramientas de diálogo.




Mesa Global de Diálogo de frecuencia semestral.
Revisión anual de la Agenda Tripartita (GOES y
sociedad civil nacional e internacional)
Línea base

No disponible.

Objetivo propuesto
Establecer mecanismos para la rendición de cuentas y evaluación
de las acciones realizadas por los actores para el desarrollo.

Indicador 10: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
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Compromiso en el Plan

Metodología

Las instituciones de gobierno dan cumplimiento a la
Normativa Nacional para la Igualdad compuesta por: la Ley
Nacional de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres (LIE), la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia (LIEV), y la Política
Nacional de las Mujeres (PNM) e incorporan el principio de
igualdad entre hombres y mujeres en los proyectos y
programas sectoriales.

Es un índice compuesto que incluye tres dimensiones relacionadas
a la igualdad y empoderamiento de las mujeres:




Autonomía económica. (IAE)
Participación política-pública. (IPPP)
Presupuestos con Igualdad de género. (I PIG)

Los SPD incorporan el principio de igualdad en sus
programas y apoyan a las instituciones nacionales para
lograr el cumplimento de la Normativa Nacional para la
Igualdad.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

Se expresa como: I.11 = (IAE*IPP*IPIG)1/3, donde cada dimensión
está compuesta de la siguiente manera:

Proviene de las estadísticas proporcionadas por el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.





IAE: apoyo a actividades productivas de las mujeres y
programas de productivos y empresarial de las
mujeres.
IPPP: Unidades de género en el GOES para dar
seguimiento al NNE.
IPIG: AOD para igualdad y empoderamiento de las
mujeres y presupuesto con gasto etiquetado.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible.

Dar cumplimiento a la Normativa Nacional para la Igualdad de
Género con el apoyo de los socios de cooperación.

Indicador 11: Uso de los sistemas de la Gestión de Finanzas Pública y Sistema de contratación del país.
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES diseña e implementa un plan de modernización de
sus sistemas de gestión de las finanzas públicas.
Los SPD reconocen la validez de los sistemas nacionales de
gestión de las finanzas públicas y aumentan el volumen de
AOD que utiliza los mismos, fortaleciéndolos si fuera el caso.

Porcentaje de desembolsos para el gobierno, realizados a través
de los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas y
sistemas de adquisiciones.

Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% [(AOD desembolsada al gobierno usando procedimientos
de ejecución nacional + AOD desembolsada al gobierno
usando procedimientos nacionales de reportes financieros +
AOD desembolsada al gobierno usando procedimientos
nacionales de auditoría + AOD desembolsada al gobierno que
usan los sistemas de adquisición nacionales) / Total de
flujos de ayuda al gobierno]

Estos son manejados por el Ministerio de Hacienda y los Socios
para el Desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 27%.

Promover el uso de los sistemas de la Gestión de Finanzas
Públicas y Sistema de contratación entre los socios para el
desarrollo.

Información adicional
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En este caso es importante mencionar que existen organismos multilaterales que debido a su naturaleza y procedimientos
internos, utilizan sus propios procedimientos e instrumentos de gestión, etc.

Indicador 12: Plan para la Modernización de la Gestión Administrativa Financiera del Sector Público.
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES diseña e implementa un plan de modernización de
sus sistemas de gestión de las finanzas públicas.
Los SPD reconocen la validez de los sistemas nacionales de
gestión de las finanzas públicas y aumentan el volumen de
AOD que utiliza los mismos, fortaleciéndolos si fuera el caso.

Porcentaje de avance en la implementación de los distintos ejes
del Plan.

Cálculo del indicador
Incrementos
porcentuales
implementación del Plan.

de

los

Fuente de los datos
avances

en

la

Estos son manejados por el Ministerio de Hacienda.

Línea base

Objetivo propuesto

No disponible.

Determinar el avance en la implementación del Plan para la
Modernización de la Gestión Administrativa Financiera del Sector
Público.

Indicador 13: Coordinación de esfuerzos en el fomento de las capacidades.
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES implementa el Sistema Nacional de Planificación que
refuerza las capacidades de planificación del desarrollo de la
STP y de los Ministerios sectoriales.

Porcentaje de asistencia técnica recibida para el fomento de las
capacidades del desarrollo.

Fortalece las capacidades de ejecución de los ministerios
sectoriales; al mismo tiempo que mejora los sistemas de
monitoreo y evaluación utilizados por dichas instituciones.
Los SPD apoyan a la Secretaría Técnica de la Presidencia,
ente rector en la materia, a fortalecer sus capacidades de
planificación y no ponen en funcionamiento nuevas
Unidades de Ejecución Paralelas en el período de vigencia de
este Plan.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

Se realizará un promedio de los resultados obtenidos de la
siguiente manera:

La información es manejada por cada una de las instituciones de
gobiernos y los socios para el desarrollo.




El GOES realiza mapas de Asistencias Técnicas en al
menos tres sectores prioritarios del Plan Quinquenal
(% de avance en la construcción de los mapas (33%))
Los SPD alinean su oferta de Asistencia Técnica con los
mapas elaborados por las instituciones nacionales (%
de SPD con oferta de AT alineada / total de SPD que
ofertan AT)
Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 30%.

Coordinar entre los socios para el desarrollo y las instituciones
gubernamentales los esfuerzos para el fomento de las
capacidades.

Indicador 14: Evitar UEPs paralelas.
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Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES implementa el Sistema Nacional de Planificación que
refuerza las capacidades de planificación del desarrollo de la
STP y de los ministerios sectoriales.

Total de Unidades de Ejecución Paralela en el país.

Fortalece las capacidades de ejecución de los ministerios
sectoriales; al mismo tiempo que mejora los sistemas de
monitoreo y evaluación utilizados por dichas instituciones.
Los SPD apoyan a la Secretaría Técnica de la Presidencia,
ente rector en la materia, a fortalecer sus capacidades de
planificación y no ponen en funcionamiento nuevas
Unidades de Ejecución Paralelas en el período de vigencia de
este Plan.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

N° de Unidades de Ejecución Paralelas registradas en año n /
N° de Unidades de Ejecución Paralelas relevada en Línea Base
2010.

La información es manejada por cada una de las instituciones de
gobiernos y los socios para el desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 68 UEPs.

Mantener el número de Unidades de Ejecución Paralela instaladas
en el país y en la medida en que fuera posible reducirlas
paulatinamente en el tiempo.

Indicador 15: Uso de disposiciones o procedimientos comunes.
Compromiso en el Plan

Metodología

El GOES consolida enfoques sectoriales en al menos tres
sectores e impulsa al menos un Fondo Común y un Enfoque
Programático Multisectorial.

Porcentaje de AOD que los socios para el desarrollo destinan para
programas nacionales a través de trabajo conjunto.

Los SPD realizan esfuerzos por reducir la fragmentación y
actualizan con el Gobierno el funcionamiento de los espacios
de trabajo conjunto.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% [(AOD para PBA registrada en el Presupuesto + AOD de
otros donantes para PBA) / Total de AOD provista por el
donante]

La información es manejada por cada uno de los socios para el
desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 22%.

Incrementar el volumen de AOD provista por los donantes
canalizada a través del uso de disposiciones o procedimientos
conjuntos.

Indicador 16: Misiones conjuntas.
Compromiso en el Plan

Metodología
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El GOES consolida enfoques sectoriales en al menos tres
sectores e impulsa al menos un Fondo Común y un Enfoque
Programático Multisectorial.

Porcentaje de misiones conjuntas realizadas por los socios para el
desarrollo en el año n.

Los SPD realizan esfuerzos por reducir la fragmentación y
actualizan con el Gobierno el funcionamiento de los espacios
de trabajo conjunto.
Cálculo del indicador

Fuente de los datos

% (Número de misiones conjuntas registradas en año n /
Número de misiones conjuntas registradas en Línea Base
2010)

La información es manejada por el VCMD y los socios para el
desarrollo.

Línea base

Objetivo propuesto

Estimado según la Encuesta de seguimiento de la Declaración
de París del CAD/OCDE de 2010, el resultado para El
Salvador fue 16%.

Fomentar desde el GOES, la utilización de misiones conjuntas
entre los socios para el desarrollo, a fin que pueda hacerse un uso
más eficiente de los recursos recibidos.

Información adicional
En este indicador se incluyen aspectos relacionados a la utilización de procedimientos y herramientas comunes entre los
Socios para el Desarrollo.
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