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Objetivo del programa de trabajo de ILPES para 2022
Mejorar los procesos de planificación y gestión pública en la región
para el avance del desarrollo equitativo y sostenible.

Estrategia de trabajo:
Servicios
Investigación
aplicada

Formación

(presencial y virtual)

de

cooperación
técnica

Intercambio
experiencias
y buenas
prácticas

Las modalidades y recursos de ILPES están integrados
y se retroalimentan

Servicios de Cooperación Técnica
solicitados por los países para el 2022
Bolivia:
MPD
Territorialización de la planificación
en alianza con el PNUD.

Argentina:
Consejo de Desarrollo Social
Alineación plan presupuesto en el
nivel nacional y subnacional.

México:
CONEVAL
Fortalecimiento de capacidades en evaluación
de programas sociales.

Chile:
Ministerio Secretaría General
de la Presidencia
Gobierno Abierto.

Panamá:
MEF
Fortalecimiento de capacidades del a la
recientemente creada Dirección de Desarrollo
Territorial; la Dirección de Programación de
Inversiones y la Dirección Nacional de
Presupuesto.
Planes de acción nacional de gobierno abierto.

República Dominicana:
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
Planificación y Agenda 2030.

Paraguay:
STP
Territorialización de la planificación
y Agenda 2030
Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Planificación.
Planes de acción nacional de gobierno abierto.

13 Cursos de formación internacionales serán impartidos:
Nombre del curso

Horas docentes

Gestión por resultados

40

Planificación y Ordenamiento Territorial

52

Transversalización del Enfoque de Género en el
Territorio
Prospectiva para el Desarrollo y los ODS de la Agenda
2030
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública
Estado abierto en América Latina y el Caribe. Principios,
mecanismos y políticas para el fortalecimiento de la
gestión pública
Liderazgo Público para Ciudades Inclusivas

Indicadores de desempeño de la gestión pública /
Performance indicators for public management
Presupuesto por resultados
Introducción a los principios del gobierno abierto en la
formulación de iniciativas en el marco de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible

60
80
72
40

40
40

40
12

Prospectiva Territorial

40

Planificación Estratégica Territorial y Agenda 2030

40

Marco lógico para formulación de proyectos de desarollo

80

Cursos a demanda solicitados:
República Dominicana
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Chile
Ministerio Secretaria General de la Presidencia

• Planificación estratégica territorial y Agenda 2030
• Marco lógico para la formulación de proyectos de
desarrollo
• Transversalización del enfoque de género en el
territorio

• Introducción a los principios de un gobierno abierto para la
formulación de iniciativas en el marco de la Agenda 2030
para el Desarrollo sostenible

Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de inversiones

México
CONEVAL

• Metodologías de Evaluación multicriterio
• Gestión por Resultados y Presupuesto
• Gobierno Abierto: Transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas
• Transformación digital e innovación
• Habilidades relacionales y Gestión del Cambio
• Liderazgos Públicos para Ciudades Inclusivas
• Transversalización del enfoque de género
en el territorio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos virtuales de Metodología de Marco Lógico
Cursos virtuales de Diseño y construcción de indicadores
Cursos virtuales de Enfoque de Resultados
Cursos virtuales de Herramientas de Monitoreo y
Evaluación para la medición de resultados
Cursos presenciales de Herramientas de Monitoreo y
Evaluación para la medición de resultados
Asesorías técnicas virtuales a Programas y acciones de
Desarrollo Social
Asesorías técnicas presenciales a Programas y acciones
de Desarrollo Social
Análisis técnico de Indicadores de resultados (MeTRI)
Revisión de las MIR 2022 de los programas y acciones
sociales
Revisión de los objetivos e indicadores de los Fondos de
Aportaciones Federales de Desarrollo Social

Investigación aplicada
en temas de gestión pública y planificación
Objetivo:
Apoyar con información y conocimiento la construcción de instituciones resilientes
para una recuperación transformadora

• Prospectiva
• Planificación estratégica y territorial
• Enfoques transversales:
Participación pública; Enfoque de género;

Gobierno abierto y Gobierno digital; Gestión del riesgo.

Plataforma regional de conocimiento:
El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo
https://observatorioplanificacion.cepal.org

Prioridades 2022 en generación de
información:
1. Institucionalidad de los sistemas nacionales
de planificación
2. Retos de las planificación y su consideración
en los planes nacionales de desarrollo
3. Agenda 2030 y su vinculación con los
procesos de planificación en todos los
niveles de gobierno

El trabajo en redes y comunidades permite intercambiar
experiencias y buenas prácticas
Ventana de oportunidad para nuevas discusiones
e intercambios

Algunas actividades ya programadas para 2022
•

Red de Planificación para el Desarrollo:
Publicación Apuntes No 2 con la sistematización de
los conversatorios sobre resiliencia institucional

•

Gobierno abierto: Gobierno abierto a nivel
subnacional y academia abierta

•

Red SNIP: Recuperación transformadora
(incorporación del cambio climático y la gestión del
riesgo de desastres en las decisiones de inversión)

Oportunidades y desafíos para el ILPES en el 2022:
•

Continuar profundizando en la identificación y sistematización de las capacidades
requeridas para construir instituciones resilientes.

•

Continuar fortaleciendo el proceso de formación de capacidades en planificación
y gestión pública, aún en medio de la crisis y la incertidumbre.

•

La movilidad y traslados a países continuará probablemente siendo un desafío
para el 2022 por lo que se deberán establecerse modalidades virtuales,
presenciales e híbridas para atender las necesidades de los países.

•

El financiamiento continúa siendo un desafío para la labor de ILPES.

Muchas gracias

