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BOD/2017/12 DOC 12 
Reunión de la Junta Directiva 

Del 5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
ACCIONES PROPUESTAS POR LA GESTIÓN DE LA AME EN RESPUESTA A LAS METAS 
QUE NO SE ALCANZARON EN 2016 
 
A decidir  
 

 
1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es buscar la ratificación de la Junta Directiva para: 1) el 

conjunto de acciones propuestas por la Secretaría y recomendadas por el Comité de Estrategia e 

Impacto para abordar áreas donde la AME 2020 actualmente no avanza según el informe de 

resultados de 2016; y 2) la presentación de rutina de las acciones de gestión junto con la 

presentación a la Junta Directiva de informes de resultados futuros, a partir de 2017. El análisis y 

las acciones propuestas incluidas en este documento responden a la siguiente decisión de la Junta 

Directiva en la reunión de junio de 2017: 

 

Se reconoce la necesidad urgente de nuevos análisis secundarios y se solicita a la Secretaría 

que desarrolle un plan para responder a áreas clave en las que la AME 2020 no avanza y que 

desarrolle un conjunto de acciones de gestión presupuestadas para que el Comité de 

Estrategia e Impacto las evalúe en la reunión de octubre, y para que la Junta Directiva las 

evalúe en diciembre de 2017. Se deberá realizar también una evaluación del estado de 

ejecución en cada reunión subsiguiente de la Junta Directiva. Las acciones de gestión deberán 

establecer claramente las acciones de la Secretaría y la Alianza más amplia en respuesta al 

informe de resultados.  (BOD/2017/06-10. Informe de resultados 2015-2016).  

 

Nota: Los documentos de la Junta Directiva son de naturaleza deliberativa y, de acuerdo con 
la Política de Transparencia de la AME, no son documentos públicos hasta que la Junta 
Directiva los haya considerado en la reunión de la Junta Directiva. Se entiende que las 
circunscripciones distribuirán documentos de la Junta Directiva entre sus miembros antes de 
la reunión de la Junta para fines de consulta. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1   El informe de resultados de 2016 proporcionó la primera visión integral de los logros de la 

AME con respecto a las tres metas y los cinco objetivos globales y de países incluidos en la AME 

2020. El informe destacó áreas de mejora donde la AME no cumplió con las metas propuestas para 

2016. A pedido de la Junta Directiva, la Secretaría generó un breve informe narrativo que destacó 

los hallazgos incluidos en el informe de resultados y las enseñanzas asociadas. Como tal, el informe 

brindó la oportunidad de entender dónde y cómo la AME debe canalizar los esfuerzos para mejorar 

los resultados, y cómo institucionalizar un proceso eficiente e integral para el aprendizaje basado 

en evidencia y la toma de decisiones.  

 

2.2   Se reconoce que el éxito de la AME depende de la identificación de las acciones específicas 

que deben emprender tanto la Secretaría como todos los miembros de la Alianza y los informes de 

resultados futuros deberán ir acompañados por propuestas de gestión y acciones de mejora para 

toda la Alianza. Éstos se integrarán en el presupuesto anual y el plan de trabajo, y se alineará así el 

ciclo de informes de resultados, planificación, aprendizaje y toma de decisiones. 

 

2.3    El informe de resultados de 2016 identificó tres áreas donde la Alianza Mundial no cumplió 

con las metas de los indicadores específicos incluidos dentro del marco de resultados de la AME 

2020, y un área general de preocupación con respecto a la disponibilidad de datos sobre el 

aprendizaje. La Secretaría diseñó conjuntos integrados de acciones que requieren coordinación en 

Resumen de la reunión de deliberaciones del Comité de Estrategia e Impacto, 25 de octubre de 2017 

• El Comité de Estrategia e Impacto señaló que la finalización del primer informe de resultados de 

la Alianza Mundial es un logro. Para el próximo año, sugirieron que el informe presente un 
análisis desglosado de los países, según corresponda, y el plan de mejora propuesto de forma 
consolidada.  Los detalles del plan se deben incorporar en el presupuesto anual integral y en el 
programa de trabajo que se presenta a la Junta Directiva. 

• Con respecto a las acciones de mejora específicas para el año fiscal 2018 propuestas por la 
Secretaría, el Comité de Estrategia e Impacto enfatizó que las mejoras deberían ser impulsadas a 
través del modelo central de la AME en cada país, y que deberían priorizarse según los datos. 

• El Comité de Estrategia e Impacto también enfatizó que cualquier trabajo nuevo debe estar 

sujeto a una supervisión y una evaluación sistemáticas, de modo que se determine la relevancia y 
los resultados de ese trabajo.  

• El Comité de Estrategia e Impacto solicitó que la Secretaría sugiera acciones en toda la Alianza 
como parte del conjunto de acciones propuestas para abordar las áreas de mejora. 

• Con estos cambios, el Comité de Estrategia e Impacto señaló que las acciones propuestas y las 
acciones que se están ejecutando actualmente se recomiendan como la manera más eficaz y 
eficiente de abordar las áreas de mejora y de contribuir a los objetivos estratégicos de la AME. 
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toda la Alianza en su conjunto, y el objetivo es mejorar los resultados en los indicadores específicos 

identificados. Esto incluye: 

o Indicador 6: tasa bruta de matriculación preescolar. La Alianza Mundial continuará 

apoyando un diálogo político fortalecido sobre la necesidad de desarrollo de la primera 

infancia a través de donaciones para el desarrollo del plan para el sector educativo en países 

seleccionados, y fortalecerá la capacidad nacional para mejorar las políticas y los programas de 

cuidado y educación en la primera infancia mediante la iniciativa de mejor aprendizaje y 

desarrollo tempranos a escala y mediante KIX.  

o Indicador 8: índice de paridad de género para la tasa de desescolarización. La Secretaría 

seguirá llevando a cabo las actividades previstas en su estrategia de igualdad de género, que 

incluyen soporte para la planificación del sector sensible al género y el fortalecimiento de la 

capacidad nacional para identificar e incluir la igualdad de género en los planes del sector 

educativo y en la ejecución de programas del sector educativo.  

o Indicador 29: proporción de donaciones de la AME alineadas con los sistemas nacionales. 

Las acciones de mejora incluyen el desarrollo de orientación en toda la Alianza sobre 

alineación, abordando subáreas especialmente problemáticas de no alineación con agentes de 

donación, y utilizando los procesos de garantía de calidad de la Alianza Mundial para asegurar 

que la no alineación se aborde antes en el proceso de aprobación de donaciones.  

o Indicador 1: mejora en el aprendizaje. La AME continuará apoyando las mejoras en el 

aprendizaje a través de donaciones de planificación del sector educativo y de los componentes 

de enseñanza y aprendizaje de las donaciones para la ejecución del programa del sector 

educativo. Entre las acciones adicionales, se incluye la introducción de los requisitos del 

modelo de financiamiento fortalecido en los datos, que apoyan la inclusión de financiamiento 

para el desarrollo y el uso de evaluaciones de aprendizaje en cada país en las donaciones para 

la ejecución de programas del sector educativo, donde estos requisitos aún no se han 

introducido. Además, las actividades de KIX y la iniciativa de valuación para aprendizaje 

(A4L) apoyarán el uso de herramientas de diagnóstico en sistemas de evaluación de 

aprendizaje para informar estrategias sobre cómo fortalecer estos sistemas y financiar 

organismos regionales para fortalecer la capacidad nacional con el fin de desarrollar sistemas 

de evaluación de aprendizaje efectivos.  

 
2.4   Todas las acciones de mejora implementadas en el año fiscal 2018 se incluyen en el 

presupuesto general actual para el año fiscal 2018 y, por lo tanto, no incurrirán en costos 

adicionales en el año fiscal 2018.  
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2.5   El informe de resultados de 2017, que se presentará a la Junta Directiva en junio de 2018, 

identificará acciones adicionales o modificadas, que se incluirán en el documento del presupuesto 

y del programa de trabajo de julio de 2018-junio de 2019.  

 

3. DECISIÓN RECOMENDADA/INFORMACIÓN SOLICITADA  

3.1   El Comité de Estrategia e Impacto solicita que la Junta Directiva respalde la siguiente 

decisión.  

BOD/2017/12 XX1.[Título]: La Junta Directiva: 

1.  Respalda las acciones de gestión para el año fiscal 2018 en respuesta a las áreas de mejora 

identificadas en el informe de resultados de 2016, así como aquellas que se recomiendan para la 

Alianza más amplia. 

2.  Respalda el enfoque propuesto para la presentación de acciones de gestión de manera 

rutinaria, comenzando con el informe de resultados de 2017. Las acciones de gestión propuestas 

para abordar las áreas identificadas para mejoras se presentarán junto con el informe de 

resultados a la Junta Directiva, y se incluirán en el plan de trabajo y presupuesto anual de la 

Secretaría.  

 

                                                      
1 Deje como XX, los números se asignarán durante la reunión de la Junta Directiva según el orden en que se tomen las decisiones. 


