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Nota Concepto Evento Paralelo 

Presupuesto Orientado a Resultados como instrumento para el 
Cumplimiento de metas ODS 

 

En el marco de la tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 
 

Fecha y Hora: 24 de abril 2019 
7:00 – 8:30 p.m. 

Lugar: Aula 1, Sector ILPES 
Organizadores: Departamento Nacional de Planeación de Colombia – DNP 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador – 
SENPLADES 

 
 
Contexto 
 
El rastreo riguroso de recursos de inversión pública asignados para el cumplimiento de las 
metas ODS es un desafío que demanda innovaciones en términos de gestión pública. En 
ese contexto, el Presupuesto Orientado a Resultados (en adelante POR) constituye un 
instrumento de planificación y presupuestación enmarcado dentro enfoque de Gestión 
Pública Orientada a Resultados (en adelante GPOR). A partir de la identificación de 
relaciones directas entre la asignación de gasto público y la obtención de bienes y servicios 
(productos) esenciales para atender las necesidades de la población, el POR fortalece el 
ciclo de formulación de políticas públicas y, en paralelo, genera los mecanismos necesarios 
para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.  
 
Desde la aprobación de la Agenda 2030 varios países de la región han avanzado 
progresivamente en la implementación de diferentes instrumentos para la identificación de 
los recursos invertidos en programas que contribuyen al cumplimiento de los ODS, como el 
rastreo de recursos, marcadores presupuestales y la Planificación y Presupuestación 
Orientada a Resultados (en adelante PPOR).  
 
La implementación del PPOR se convierte en un instrumento de articulación entre la 
planeación y el presupuesto que permite: 

• Articular planes, programas y proyectos. 

• Homogenizar los programas de los planes de desarrollo y el presupuesto asignado 
a los mismos. 

• Conocer, a partir de un proceso estandarizado, en qué, cuánto y dónde se invierten 
los recursos públicos. 

• Dar estabilidad en el tiempo a las líneas programáticas, con el objetivo de tener 
trazabilidad en el largo plazo. 
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Con relación a la financiación de las metas ODS, la implementación del PPOR permitirá, 
por un lado, aproximarse -de forma realista- a las brechas de financiación existentes. En 
particular, será posible calcular el déficit de financiación a partir de la definición del alcance 
de la inversión pública, generando insumos e información para el sector privado y la 
sociedad civil. Por otro lado, el PPOR también facilitará visualizar la concurrencia de fondos, 
es decir, la participación de la nación, los departamentos y los municipios en la financiación 
de las metas ODS.  
 
Este evento paralelo tiene como objetivo promover el debate sobre la implementación de 
modelos de GPOR en países de la región, el aporte al seguimiento de las metas ODS y las 
lecciones aprendidas en el proceso. De esta forma se busca facilitar el aprendizaje entre 
pares y, al mismo tiempo, plantear las bases para futuros proyectos de cooperación Sur-
Sur. 
 
Formato y Participantes 
 

Intervención Nombre Cargo 
Apertura y palabras de 
bienvenida 

Cielo Morales Directora del ILPES 

Presentación del caso de 
Colombia 

Lucas Gómez 
Director de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas del Departamento Nacional 
de Planeación - DNP 

Presentación del caso de 
Ecuador 

Juan Carlos 
Proaño 

Secretario Nacional de Planificación y 
Desarrollo - SENPLADES 

Comentarios Cielo Morales Directora del ILPES 

Consideraciones finales y 
cierre 

Jessica Faieta 
Representante Residente del PNUD para 
Colombia 

 
Tras las palabras de bienvenida de la Representante Residente del PNUD para Colombia, 
cada delegado tendrá 30 minutos para presentar la experiencia de su respectivo país en la 
implementación de GPOR como herramienta para el cumplimiento de las metas ODS. 
Luego interviene la Directora del ILPES con unos comentarios sobre el modelo de la GPOR 
en la región de América Latina y el Caribe. Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas 
e intervenciones de los asistentes. 
 
Es un evento dirigido a representantes de las entidades de la planeación de políticas 
públicas y ordenamiento del gasto en los países de la región. 
 
Preguntas Orientadoras para los panelistas 
 

• ¿Qué avances ha tenido su país en la estimación de los costos para el 
cumplimiento de las metas ODS a 2030? 

 

• ¿Qué avances ha tenido su país en la identificación de fuentes de financiación y/o 
contribuciones para el cumplimiento de las metas ODS? 
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• ¿Qué tipo de sinergias se encuentran entre la gestión de presupuesto orientada a 
resultados y las estrategias diseñadas por su país para el cumplimiento de las 
metas ODS? 

 

• ¿Cuál es el rol de la GPOR en el proceso de definición de estrategias, indicadores 
y demás elementos asociados a la implementación y seguimiento de metas ODS? 

 

• ¿Se ha identificado conflicto entre la GPOR y la implementación de intervenciones 
orientadas al cumplimiento de las metas ODS? 

 

• ¿Qué barreras ha encontrado su país en torno a la utilización del modelo de 
GPOR en el contexto del cumplimiento de las metas ODS? 

 
Preguntas Orientadoras para Comentarista 
 

• ¿Cuál es el balance en la región del modelo de GPOR? 
 

• ¿Cuáles son los elementos innovadores que el modelo de GPOR aporta para el 
cumplimiento de las metas ODS? 
 

• ¿Cuáles son los requerimientos mínimos, en términos de capacidad institucional, 
para la implementación de un modelo de GPOR como instrumento para el 
cumplimiento de las metas ODS? 
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