
 

Marco lógico y matriz de actividad (anexo E3d)  
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OG1 – 
Contribuir a la 

creación de 

condiciones 

efectivas para 

lograr la 

reducción de la 

pobreza. 

Condiciones para 

que los grupos más 

vulnerables y 

empobrecidos de los 

países de América 

Latina y El Caribe 

tengan acceso a los 

recursos económicos 

y a los servicios 

básicos. 

Se estima que el 

presupuesto público 

invertido en políticas 

sociales destinadas a la 

atención de la mayoría 

de la población 

(educación, salud, 

trabajo, seguridad, 

previdencia, entre otras), 

no llegue a 30% (treinta 

por ciento) de la 

recaudación posible o al 

35% (treinta y cinco por 

ciento) del presupuesto 

efectivo. 

Instituciones públicas 

nacionales de todos los 

países involucrados en la 

acción reciben propuestas 

de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) con 

soluciones innovadoras y 

sostenibles al combate a la 

pobreza y a las 

desigualdades, a ejemplo 

del fomento a la economía 

solidaria y a las prácticas 

agroecológicas en los 

territorios.  

 Publicaciones 

oficiales de los 

gobiernos 

nacionales y los 

foros. 

Informes de los 

institutos de 

estadísticas y de 

los órganos de 

control de los 

países. 

Informes de los 

bancos centrales 

y del Banco 

Mundial. 

 

OG2 – 
Contribuir a la 

movilización 

social en torno a 

la 

responsabilidad 

pública, 

transparencia 

fiscal e inversión 

pública 

sostenible. 

Existencia de 

mecanismos 

institucionales de 

responsabilidad 

pública, 

transparencia fiscal e 

inversión pública 

sostenible. 

En general, las y los 

parlamentarias/os y los 

órganos de control han 

cumplido un rol 

meramente accesorio en 

la regulación de las 

políticas 

macroeconómicas y del 

presupuesto público. En 

varios países, existen 

frentes o comisiones 

parlamentarias en torno 

al tema de las finanzas 

públicas y de las 

políticas fiscales.  

Alianzas entre las 

organizaciones de la 

sociedad civil y 

parlamentos y / u órganos 

de control de por lo menos 

50% de los países 

involucrados en la acción 

presionan los gobiernos 

nacionales en relación con 

la buena gobernanza y la 

justicia fiscal. 

 Informes de los 

institutos de 

estadísticas y de 

los órganos de 

control de los 

países. 

Informes de las 

OSC y redes de la 

sociedad civil. 
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Fortalecida la 

incidencia de la 

sociedad civil en 

las políticas 

macroeconómicas 

en diez países 

Latinoamericanos 

y Caribeños. 

Realizadas acciones 

civiles para orientar las 

políticas 

macroeconómicas a la 

capacidad de 

recaudación del Estado 

y calificación de los 

gastos públicos. 

El presupuesto público en 

los países en desarrollo es 

bastante afectado por los 

intereses de los grupos 

económicos dominantes, 

tanto en la etapa de 

formación de la base de 

recaudación cuanto en la 

etapa de ejecución de los 

gastos públicos. Datos 

disponibles por el Banco 

Mundial (2018) indican que 

31 de los 32 países de LAC 

tuvieron un déficit fiscal 

total en el 2017 y la deuda 

pública para el conjunto de 

la región se ubicó en 57,6% 

del PIB. 

En todos los países 

involucrados en la acción 

las organizaciones de la 

sociedad civil enfrentan la 

narrativa dominante 

acerca de la 

macroeconomía en los 

principales espacios de 

producción de 

conocimiento y de 

formación de la opinión 

pública, con énfasis en la 

urgencia de incremento de 

las inversiones en la 

prestación efectiva de 

servicios a la población 

más vulnerable. 

 Informes y 

comunicados de 

las secretarías de 

la Red JS/A y 

JSB; 

Informes y 

comunicados de 

OSC y redes de la 

sociedad civil; 

Publicaciones del 

proyecto; 

Publicaciones de 

instituciones de 

investigación. 

1. Las 

organizaciones 

integrantes de la 

Red Jubileo Sur 

Américas de los 

países 

involucrados 

contribuyen en la 

ejecución del 

proyecto; y, 2) Las 

instituciones 

públicas de 

investigación y 

enseñanza, las 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

los medios de 

comunicación 

facilitan la 

repercusión de los 

posicionamientos 

de la sociedad civil 

acerca de la 

macroeconomía. 
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Realización 1. 

Difundida una 

contra narrativa 

en relación a la 

composición del 

presupuesto 

público y de la 

deuda en los 

países 

Latinoamericanos 

y Caribeños. 

Aportes de la 

sociedad civil al 

debate sobre las 

finanzas públicas, la 

deuda y el 

presupuesto público. 

La narrativa dominante 

acerca de la 

macroeconomía en los 

principales espacios de 

producción de 

conocimiento y de 

formación de la opinión 

pública está alineada 

con el ideario neoliberal, 

que coloca el Estado y el 

presupuesto público al 

servicio de los intereses 

de los grandes grupos 

económicos y sectores 

favorecidos. 

La sociedad civil 

demuestra que las 

políticas 

macroeconómicas 

adoptadas por la mayoría 

de los países 

Latinoamericanos y 

Caribeños promueven las 

desigualdades sociales, 

comerciales, la violación 

de los derechos humanos y 

la corrupción de los 

recursos públicos. 

 Informes y 

comunicados de 

las secretarías de 

la Red JS/A y 

JSB; 

Informes y 

comunicados de 

OSC y redes de la 

sociedad civil; 

Publicaciones del 

proyecto; 

Publicaciones de 

instituciones de 

investigación. 

1. Transparencia 

de las 

informaciones 

sobre las finanzas 

públicas y el 

presupuesto; y, 2) 

Apertura y / o 

profundización de 

alianzas entre las 

organizaciones 

integrantes de la 

Red JS / Américas, 

las instituciones de 

investigación, los 

medios de 

comunicación 

alternativos e 

instituciones 

públicas. 



 

Realización 2. 

Sociedad civil, 

parlamentos y 

órganos de 

control más 

proactivos en el 

debate sobre 

finanzas 

públicas, 

políticas fiscales 

e inversiones 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad y tipos de 

propuestas 

presentadas de forma 

conjunta para la 

revisión de las 

políticas fiscales en 

los países 

Latinoamericanos y 

Caribeños. 

Los principales factores 

que inciden para la 

reducción del monto del 

presupuesto público y de 

las inversiones en la 

prestación de los 

servicios públicos son: 1) 

La desigualdad 

tributaria; 2) Las 

exoneraciones fiscales; 

3) La evasión fiscal; 4) 

El pago de los servicios 

de la deuda pública; 5) 

Los flujos financieros 

ilícitos; 6) La sobre 

utilización de recursos 

devenidos de la gestión 

ineficiente; y, 7) La 

inequidad en la 

distribución de los 

recursos públicos frente 

a las demandas sociales. 

 

 

 

 

 

En por lo menos 60% de 

los países involucrados en 

la acción las 

organizaciones integrantes 

de la Red Jubileo Sur / 

Américas colaboran en la 

construcción de 

propuestas junto a los 

mecanismos 

interinstitucionales de 

control social con la 

finalidad de asegurar la 

justicia fiscal y la calidad 

de los servicios públicos. 

 Informes y 

comunicados de 

las secretarías de 

la Red JS/A y 

JSB; 

Informes y 

comunicados de 

OSC y redes de la 

sociedad civil; 

Publicaciones del 

proyecto; 

Publicaciones de 

instituciones de 

investigación. 

1. Las instituciones 

responsables por 

la regulación de la 

administración 

pública facilitan el 

control social de 

las políticas 

públicas; y, 2) El 

diálogo entre la 

sociedad civil y las 

instituciones 

reguladoras se 

produce de manera 

favorable a los 

intereses de la 

mayoría de la 

población. 

 

Realización 3. 

Calificada la 

actuación de la 

sociedad civil en 

la formulación y 

en el monitoreo 

de políticas 

destinadas a la 

consecución y 

cumplimiento de 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Presencia de la 

sociedad civil 

Latinoamericana y 

Caribeña en los 

espacios claves 

relacionados a los 

ODS en el ámbito 

nacional, regional e 

internacional. 

La sociedad civil 

participa de varios 

espacios en los países 

involucrados en la 

acción que se destinan a 

la formulación y al 

monitoreo de políticas 

destinadas a la 

consecución de los ODS. 

Las organizaciones de la 

sociedad civil actúan en 

por lo menos 12 foros con 

voz propia y propuestas 

consistentes para mejorar 

las políticas públicas y el 

cumplimiento de las metas 

de los ODS, con énfasis en 

los temas 

socioambientales, de 

género y de las 

desigualdades. 

 Informes y 

comunicados de 

las secretarías de 

la Red JS/A y 

JSB; 

Informes y 

comunicados de 

OSC y redes de la 

sociedad civil; 

Publicaciones del 

proyecto; 

Publicaciones de 

instituciones de 

investigación. 

1. Las 

organizaciones 

aliadas se 

involucran en el 

proceso de 

acompañamiento a 

la implementación 

de las metas de los 

ODS; y, 2) Los 

foros oficiales 

incorporan la 

participación 

activa de la 

sociedad civil en 

sus eventos. 

 



 

Matriz de actividad 

Actividades Medios y costes Hipótesis 

A1.1. Desarrollar estudios 

sobre las finanzas públicas, los 

procesos de endeudamiento, la 

cuestión de género y la 

financiarización de la 

naturaleza en los países 

Latinoamericanos y Caribeños. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Equipos de investigación, Publicaciones, Verificación de 

gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios financieros, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización 

de recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.5; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.2; 5.6; 5.8; 6.2. 

1) Tasas de 

cambio de 

monedas; 

2) Tasas de 

inflación en 

los países; 

3) Agenda 

disponible 

en los 

espacios 

para 

eventos;  

4) Adhesión 

de las 

integrantes 

de la Red al 

plan de 

trabajo. 

 

 

 

 

A1.2. Capacitar líderes y 

lideresas en los temas de las 

políticas macroeconómicas, de 

la deuda y del presupuesto 

público. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Materiales de apoyo a los eventos, Alquiler de equipos multimedia, Alquiler de espacios para eventos, 

Instrutoria, Estadía, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 

5.7.4; 5.7.5; 5.8; 6.2. 

A1.3. Desarrollar una 

estrategia de comunicación, a 

partir de la sociedad civil, en 

los temas de las finanzas 

públicas, deuda, y 

financiarización de la 

naturaleza. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Traducción de materiales de comunicación, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de 

recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.5; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.1; 5.6; 5.8; 6.2.  

A2.1. Desarrollar articulación 

de organizaciones y redes de la 

sociedad civil, en el ámbito de 

América Latina y del Caribe, en 

torno a las finanzas públicas. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Estadía, Actividades de visibilidad, Materiales de divulgación, Consultoría en movilización de recursos 

y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.2; 2.2.5; 2.3.2; 2.4.2; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.6; 5.8; 

6.2. 

A2.2. Articular alianzas locales 

en torno de cambios en las 

políticas fiscales y en la gestión 

de las finanzas públicas.  

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Estadía, Actividades de visibilidad, Materiales de divulgación, Consultoría en movilización de recursos 

y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.5; 2.3.3; 2.4.3; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.5; 5.8; 6.2. 



 

Actividades Medios y costes Hipótesis 

A2.3. Promover el debate 

público sobre las finanzas 

públicas, los procesos de 

endeudamiento y la cuestión de 

género. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Materiales de apoyo a los eventos, Alquiler de equipos multimedia, Alquiler de espacios para eventos, 

Ponencia, Estadía, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.3; 2.2.5; 2.3.4; 2.4.4; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.1; 

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5; 5.8; 6.2. 

A2.4. Desarrollar procesos de 

negociación con los gobiernos y 

parlamentos nacionales en 

torno a los cambios necesarios 

en las políticas fiscales. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Estadía, Actividades de visibilidad, Materiales de divulgación, Consultoría en movilización de recursos 

y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.5; 2.3.5, 2.4.5; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.5; 5.8; 6.2. 

A3.1. Participar de foros 

nacionales, regionales e 

internacionales relacionados al 

monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Estadía, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.2; 2.1.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.6; 2.4.6; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 

5.7.5; 5.7.6; 5.7.7; 5.8; 6.2. 

A3.2. Desarrollar iniciativas 

locales de incidencia y 

monitoreo de las finanzas 

públicas, de la deuda y del 

presupuesto público. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, 

Servicios financieros, Apoyo financiero a terceros, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de 

recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.3; 2.2.5; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 6.1; 6.2. 

A3.3. Promover intercambios de 

estrategias de incidencia en las 

finanzas públicas y de 

soluciones innovadoras y 

sostenibles para combatir la 

pobreza y las desigualdades. 

Medios: Recursos humanos (Personal técnico, Personal administrativo y de apoyo, y Dietas para misiones/viajes 

locales), Viajes aéreos y terrestres, Oficina local, Verificación de gastos/auditoría, Costes de evaluación, Servicios 

financieros, Estadía, Actividades de visibilidad, Consultoría en movilización de recursos y monitoreo del proyecto. 

Costes: Ítems del presupuesto: 1.1; 1.3; 2.1.1; 2.1.3; 2.2.5; 2.4.7; 4.2; 4.3; 4.4; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7.7; 5.8; 6.2. 

 


