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Objetivo: HACIA LA 

EFICACIA DEL DESARROLLO
 Fortalecer a la APCI como modelo de

organización eficiente orientada a resultados

que evidencien: alineamiento, armonización,

transparencia y descentralización de la

Cooperación Internacional No Reembolsable

(CINR) en función de los Objetivos Nacionales.



Áreas de Gestión a Priorizar

1. Eficiencia Institucional  

2. Con la cooperación en General  

3. Entidades Privadas (ONGD y ENIEX)  



1. Eficiencia Institucional

 Reorganización 

 Sistemas de Información

 Identificación de procesos

Problema Línea de Trabajo

• Insatisfacción del conjunto de

públicos involucrados en la CINR

con los que se relaciona APCI.

• Identificar procesos claves, cuellos de botella y

vacíos normativos y procedimentales y de gestión

con participación de los diversos públicos.

• Ausencia de políticas de RRHH en

la Agencia, con la consecuente

desmotivación.

• Meritocracia: alianza con SERVIR. Alianzas para el

desarrollo de programas de ampliación de

capacidades e incentivos al funcionariado.

• Debilidades en el funcionamiento

organizacional en el marco de la

descentralización

• Replantear y fortalecer los instrumentos directrices

institucionales (PEI-POI) y adecuar la estructura

orgánica (ROF, MOF , PAP, CAP).

• Sistemas de información obsoletos,

compartimentalizados que

dificultan relación con los diversos

públicos y no facilitan toma de

decisiones informadas.

• Diseño de un Sistema Integrado de Información que

apunte a la accesibilidad y transparencia de ésta y

constituya la base para la toma de decisiones.



1. Eficiencia Institucional

 Reorganización 

 Sistemas de Información

 Identificación de procesos
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Problema Línea de Trabajo

• Existe una diversidad de instrumentos de 
recolección de información que integran 
el Registro Nacional de Intervenciones, 
pero no están asociados

• La Matriz Integrada de Proyectos de 
Cooperación Internacional – MIPCI,

• Declaración Anual

• Sistema de Seguimiento y Evaluación 

de Proyectos de CINR (Etapa de 
Prueba )

• Sistema  Integrado de Gestión 
Operativa – SIGO 

• El desarrollo e Implementación del 

Sistema Integral Institucional - SII

• Mejoras del aplicativo –

Mapas de Cooperación

• Consolidación del SS&E e 
incorporación al SII.

http://192.168.1.151:8090/new_mapa/origen_recursos.php


2. Con la cooperación en General

Compromisos Internacionales (Declaración 

del Milenio, D. de París, Accra, Busan)

 Prioridades para la Cooperación 

Mantener el flujo de Cooperación

 Impulsar la Cooperación Sur-Sur

Retorno
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BUSAN - Principios Orientadores
(De la Eficacia de la Ayuda a la Eficacia del Desarrollo)

Para apoyar a la reducción de la pobreza, la protección

social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

ROL 

“CATALIZADOR” DE 

LA COOPERACIÓN:

Compromisos 

internacionales:

Principios 

compartidos:

Acciones:

DDHH, trabajo digno, igualdad de género, sostenibilidad ambiental y

discapacidad, entre otros.

1. La apropiación de las prioridades de desarrollo por los países en

desarrollo.

2. Enfoque en los resultados.

3. Alianzas para el desarrollo inclusivo.

4. Transparencia y responsabilidad compartida.

a)Poner en práctica la apropiación democrática de las políticas y

procesos de desarrollo.

b)Mejorar la gestión enfocada en resultados, el monitoreo, la

evaluación y la comunicación de los avances. El fortalecimiento de

las capacidades nacionales.

c)Ampliar el apoyo para la Cooperación Sur – Sur y triangular.

d)Fortalecer las diversas formas de financiamiento: (inversión,

tecnología e intercambio de conocimientos, asociaciones público-

privadas, otros).
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Prioridades para la Cooperación

 Protección e Inclusión social: políticas 
sociales, infancia, adulto  mayor, mujeres.

 Cambio climático

 Gobernabilidad y descentralización

 Ciencia y Tecnología e Innovación

 Patrimonio Cultural

Retorno



PERU: CINR EJECUTADA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Años 2009 - 2010
Expresado en US$

CINR 2009 2010

Oficial 220,675,731 189,641,336 

Bilateral 172,641,449 151,991,850 

Intergubernamental 131,787,089 112,907,101 

Fondos Contravalor 15,045,115 14,317,632 

Descentralizado 25,809,245 24,767,118 

Multilateral 48,034,282 37,649,485 

Organismos Multilaterales 48,034,282 37,649,485 

Privada 155,678,964 151,584,708 

Entidades Privadas 155,678,964 151,584,708 

TOTAL 376,354,695 341,226,044 

Fuente: APCI - SIGO  

Fecha: 21/03/2012 



- El país fortalece acciones de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular

1. Fortalecer capacidades institucionales del país para la gestión de
CSS y Triangular con participación de la Academia y los sectores.

2. Diseñar e implementar el Fondo de Cooperación Sur Sur.

Retorno
Retorno



3. Entidades Privadas (ONGD y ENIEX)

 Implementar el sistema integrado de información que
permitirá: i) promover la transparencia y rendición de
cuentas autorregulada por parte de las ONGD y ENIEX; y,
ii) que la labor de fiscalización, seguimiento y evaluación
se desempeñe de manera oportuna más y a un número
mayor de intervenciones.

 Diseñar e Implementar un sistema de reconocimiento y
estímulo a buenas prácticas y experiencias exitosas.

 Establecer niveles de coordinación con la COEECI, ANC y
nuestras Misiones Diplomáticas en el exterior a fin de invitar
a entidades cooperantes privadas que no tienen domicilio
legal en nuestro país para que conozcan los beneficios
que brinda el Estado peruano en el marco de los
proyectos de desarrollo ejecutados en el ámbito nacional.

Retorno
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La Matriz Integrada de Proyectos de Cooperación Internacional – MIPCI

La Matriz Integrada de Proyectos de Cooperación Internacional – MIPCI, es

una herramienta utilizada por las Fuentes Cooperantes Oficiales, lo cuales

reportan sus intervenciones con información sobre el enfoque temático,

territorial y aportes centrados en desembolsos. Una de las debilidades que

tiene la MIPCI es que no permite vincular la información reportada por las

Fuentes Cooperantes con la información reportada por las Unidades

Ejecutoras, por tanto no logramos visualizar los resultados e impactos de la

cooperación a nivel de ejecución.

Del insumo de información ingresada en
la MIPCI Oficial, se construyen los Mapas

de Cooperación Internacional, cuya

utilidad es dar conocer los recursos de la

CINR Oficial destinados a las Regiones

del País. Asimismo, para cada ámbito

geográfico se conoce el monto de la

CINR destinada a los Objetivos del

Milenio (ODM), Objetivos de Desarrollo

Estratégicos (ODE) y Áreas temáticas

(DAC).
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http://192.168.1.151:8090/new_mapa/origen_recursos.php


DECLARACIÓN ANUAL

En el marco del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, nuestros

administrados privados y públicos presentan en enero de cada año a

través de un sistema “Online”, la información de sus intervenciones

(Programas, Proyectos o Actividades) ejecutadas con recursos de la

Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) de carácter Oficial o

Privado.

Las cifras obtenidas corresponden a la ejecución de los recursos de la CINR

y se sujeta a una migración al Sistema Integrado de Gestión Operativa

(SIGO), a fin de filtrar las duplicidades o inconsistencias que hubiere.

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 y Ley Nº 28386.

Retorno

C:/Documents and Settings/sala/Escritorio/Presentacion/DeclaraciónAnual2011-PRISMA.pdf


Sistema integrado de Gestión Operativa

SIGO (98), En él se registran los planes operativos de los proyectos del sector 

público y privado, registro de ONGD y ENIEX, IPREDA, registro de expertos y 

voluntarios, registro de becas , candidatos y becarios, gestión de trámite 

documentario.  Algunos de los módulos no están operativos porque normas y 

procedimientos han variado. 

Retorno



Sistema de Seguimiento y Evaluación – SS&E de Proyectos 

de Cooperación Internacional No Reembolsable Oficial 

(Primera Versión)

SS&E (2011) diseñado y puesto como Piloto en más de 15 regiones del País

y 6 sectores, a fin de validar algunos módulos, la cual han evidenciado

debilidades, como el de no estar vinculado a la Declaración Anual, a la

Devolución del IGV, entre otros. A pesar de ello, se tiene el SS&E el cual

cuenta con un módulo que permite conocer la Gestión del Ciclo de la

Cooperación Internacional.

Retorno

http://www.apci.gob.pe/siscinr/

