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Ejemplo de agendas para los talleres que usan esta 
caja de herramientas  

Contenidos esenciales para los talleres  

Capítulo 2. Contenidos esenciales para comprender la CUS y los presupuestos 

públicos para salud  

Módulo 1. Aspectos clave de salud y la CUS  

Sección A. CUS 

A1. Definiendo la CUS en el contexto del ODS3 

A2. Relevancia de la CUS para poblaciones o enfermedades/condiciones específicas  

A3. Importancia de los determinantes sociales de la salud 

A4. Bienes públicos de salud: un fundamento de la CUS 

A5. Importancia de sólidos sistemas de salud con énfasis en la atención primaria de   

salud 

A6. Rol del financiamiento público 

Sección B. Derecho a la salud y los compromisos internacionales, regionales y 

nacionales para la CUS  

B1. ¿Qué es el derecho a la salud y cómo se vincula a la CUS? 

B2. ¿Cuáles son los acuerdos y declaraciones internacionales clave con mandato 

para la realización del derecho a la salud y cuáles los mecanismos internacionales 

para que los gobiernos rindan cuentas sobre el cumplimiento de dichos compromisos? 

B3. ¿Cuáles son los compromisos nacionales con el derecho a la salud y la CUS, 
incluyendo derechos constitucionales y leyes, políticas, planes y promesas 

electorales?  

Módulo 2. Introducción al financiamiento público de la salud, relevante para la 

abogacía/incidencia política para alcanzar la CUS  

Sección A. Introducción a la política pública y a su conexión con el presupuesto 

relacionado a la CUS  

A1. ¿Cómo definimos a la política pública y su proceso en general? 

A2. ¿Cuál es el rol de los recursos públicos con relación a la política pública y su 

proceso?  

A3. ¿En qué debiera enfocarse la política pública a nivel de los países para alcanzar 

la CUS?  

Sección B. Introducción al presupuesto público y su relevancia para la CUS  
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B1. Enfoque de economía política – una matriz conceptual para introducir las políticas 

de la presupuestación pública  

B2. ¿Qué es el Presupuesto Público y por qué es relevante? 

 
  

B3. Los ingresos en el presupuesto público en detalle y qué es relevante para la 

incidencia política presupuestaria para la CUS 

B4. Los ingresos presupuestales al detalle y qué es relevante para la incidencia 

política para la CUS   

Sección C. Introducción al ciclo presupuestal y los vínculos con la planificación 

presupuestal para la CUS  

C1. ¿Qué es el ciclo presupuestario y cuáles son sus etapas y actores clave? 

C2. Principales interesados que intervienen en el ciclo presupuestario  

C3. El ciclo presupuestario, sus etapas e interesados principales (actores relevantes) 

para la CUS  
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Agenda modelo: Introducción a la incidencia política para alcanzar la CUS. Sociedad civil y medios de comunicación (4 días) 

Duración Sesiones Objetivos 

1 h 15 min  Capítulo 2, Módulo 1. Aspectos clave de salud y de la CUS  

Sección A. CUS 

• A1. Defina la CUS en el contexto del ODS3 

• A2. Relevancia de la CUS para poblaciones con enfermedades o 
condiciones específicas 

• A3. Importancia de los determinantes sociales de la salud  

• A4. Bienes públicos de salud: Un fundamento para la CUS 

• A5. Importancia de sistemas de salud fortalecidos con énfasis en atención 

primaria de salud 

• A6. Rol del financiamiento público 

Al final de esta sesión los participantes serán 
capaces de: 

• describir aspectos clave de la CUS, según 
definición de la OMS para los ODS, 
particularmente el ODS3; 

• reconocer los principios del derecho a la 
salud que sustentan la CUS; 

• identificar los compromisos con el derecho a 
la salud y la CUS en el nivel internacional, 
regional y nacional; y 

• discutir la relevancia del fortalecimiento de 
los sistemas de salud, bienes públicos de 
salud, de la atención primaria de salud y del 
financiamiento público para la CUS. 

 

14 h Capítulo 2, Módulo 2. Conceptos clave del financiamiento público de 
salud, pertinentes para la incidencia política presupuestaria para alcanzar 
la CUS  

Sección A. Introducción a la política pública y su conexión con el 
presupuesto relacionado a la CUS 

• A1. En términos generales ¿En qué consiste la política pública y su 
proceso? 

Al final de estas sesiones los participantes 
serán capaces de: 

• analizar y debatir sobre conceptos clave de 
la política pública, relevantes para la CUS; 

• identificar conceptos clave e información 
sobre sobre presupuestos públicos, su 
contenido, clasificación y lo que es relevante 
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• A2. ¿Cuál es el rol de los recursos públicos con relación a la política 
pública?  

• A3. ¿En qué debieran enfocarse las políticas de salud de los países para 
alcanzar la CUS?  

Sección B. Introducción al presupuesto público y su relevancia para la 
CUS   

• B1. Enfoque de economía política - una matriz conceptual para introducir 
las políticas de presupuestación pública  

• B2. ¿Qué es el Presupuesto Público y por qué es relevante? 

• B3. Los ingresos presupuestarios del presupuesto público en detalle y qué 

es pertinente para la abogacía/incidencia política para la CUS  

• B4. Los gastos presupuestarios del presupuesto público en detalle y qué es 

pertinente para la abogacía/incidencia política para la CUS  

Sección C. Introducción al ciclo presupuestal y su vínculo con el 
planeamiento presupuestario de la CUS  

• C1. ¿Qué es el Ciclo Presupuestario y cuáles son sus etapas y actores 
clave?  

• C2. Principales actores que intervienen en el ciclo presupuestario  

• C3. El Ciclo Presupuestario, sus fases y partes interesadas (actores 
relevantes) para la CUS  

Sección D. Información presupuestal: documentos presupuestarios clave 
para la incidencia política presupuestaria y recursos para identificar 
información presupuestaria relacionada a la CUS  

para la CUS; 

• comprender el contenido de los documentos 
presupuestarios y el contenido relevante 
para la CUS; 

• describir el ciclo presupuestal general, sus 
fases (etapas), actores y el rol del ministerio 
de salud; 

• comprender dónde encontrar información 
presupuestal y qué recursos existen para 
encontrar información presupuestal para 
salud y CUS; 

• explicar los conceptos de transparencia, 
acceso a la información y participación 
ciudadana y su conexión con los objetivos y 
principios de la CUS; y 

• conducir análisis de presupuesto relevantes 

para la CUS y herramientas para empezar a 
involucrarse en él (opcional para los medios 
de comunicación). 
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• D1. documentos presupuestales clave y su contenido  

• D2. ¿Dónde encontrar los documentos presupuestarios?  

• D3. Información presupuestal relevante para la CUS y dónde encontrarla  

Sección E. Transparencia, acceso a la información y participación 
ciudadana como elementos clave para la incidencia política y la rendición 
de cuentas presupuestaria  

• E1. ¿Por qué la transparencia, el acceso a la información y la participación 
ciudadana son relevantes para la CUS? 

• E2. Herramientas clave para comprender y medir la transparencia del 

manejo presupuestal (y del presupuesto) en todo el mundo   

• E3. Libertad de Información en el mundo   

• E4. Principios de la participación ciudadana en políticas públicas: intervenir 

en el ciclo presupuestal de salud para alcanzar objetivos de 
abogacía/incidencia política para la CUS  

 

Sección F. Análisis del presupuesto como herramienta para la incidencia 
política presupuestal para alcanzar la CUS (participación opcional de los 
medios de comunicación) 

• F1. ¿Por qué analizar el presupuesto público? 

• F2. Análisis presupuestal básico – ¿sobre qué se pueden enfocar los 

activistas de presupuestos para empezar a utilizar el presupuesto como 
herramienta de monitoreo del avance hacia la CUS?  

• F3. Problemas comunes en el uso de recursos públicos que el análisis de 
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presupuesto puede ayudar a identificar1 

• F4. Análisis de presupuesto relevante para la abogacía/incidencia política 
presupuestal para alcanzar la CUS  

4 h 30 min 

(los 
representantes 
de los medios 
de comunica-
ción pueden 
dejar el taller al 
final de estas 
sesiones) 

Capítulo 3, Módulo 2. Incidencia política presupuestaria para la CUS: el 
rol de los medios de comunicación  

Sección D. ¿Cuándo y dónde, durante los procesos de presupuestación 
en salud, los medios de comunicación pueden desempeñar un rol? 

• D1. ¿En qué parte del proceso presupuestario puedo tener un impacto más 
positivo y por qué? 

Sección E. ¿Cómo puedo enfocar la incidencia política presupuestaria 
para la CUS de una manera convocante para mi audiencia?  

• E1. ¿De qué manera los medios de comunicación pueden respaldar la 

rendición de cuentas presupuestaria de la CUS? 

Sección F. Limitaciones para el involucramiento de los medios de 
comunicación 

• F1. Considerar los retos y riesgos que enfrentan los medios de 
comunicación.  

• Fragmentación de los medios de comunicación  

• Lenguaje (vocabulario) y jerga   

• Contexto legal de los medios de comunicación  

• Involucramiento en presupuestos en espacios públicos que se van 

Al final de estas sesiones, los participantes 
serán capaces de: 

• Describir la relación de los medios de 

comunicación con el trabajo de incidencia 
política presupuestaria para la CUS;  

• describir el rol de los medios de 

comunicación como parte de la rendición de 
cuentas presupuestaria en salud; 

• identificar actores relevantes con los que 
puedan vincularse los medios de 
comunicación para la rendición de cuentas 
en salud; 

• explicar en qué momentos y en qué 
componentes de los procesos 
presupuestarios en salud los medios de 
comunicación pueden desempeñar un rol; 

• describir cómo es que los medios de 
comunicación pueden abordar la rendición 
de cuentas presupuestaria para la CUS, de 
una manera convocante para sus 

 
1 Esta información está basada en materiales de capacitación desarrollados por la IBP en 2013-2014 para entrenar a un grupo de implementadores de abogacía presupuestal 
en Ghana como parte de su Partnership Initiative.  
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estrechando  

• Seguridad cibernética  

audiencias; y 

• hacer un listado de los retos, riesgos y 
consideraciones para abordar la rendición de 
cuentas presupuestaria en salud. 

4 h 30 min 

 

Capítulo 3, Módulo 1. Abogacía/incidencia política presupuestaria para la 
CUS y el rol de la sociedad civil.  

Sección A. Introducción y perspectiva general de la incidencia política 
presupuestaria de la sociedad civil  

• A2. ¿Qué es incidencia política presupuestaria? ¿Quién la hace y por qué? 

• A3. ¿Cuál es impacto potencial de la incidencia política presupuestaria?  

Sección B: Incidencia política presupuestaria relacionada a la salud y la 
CUS  

• B1. ¿Qué busca lograr la alcanzar la incidencia política presupuestaria 

relacionada a la salud y en qué se ha enfocado? 

• B2. ¿Cuáles pueden ser las contribuciones clave de la incidencia política 

presupuestaria para la CUS liderada por las OSCs? 

Sección C: Importancia de la abogacía/incidencia política presupuestaria 
estratégica para la CUS 

• C1. ¿Cuándo tiene éxito la incidencia política presupuestaria implementada 
por la sociedad civil?  

• C2. ¿Cómo planificar procesos de incidencia política presupuestaria que 
tenga impacto?  

Al final de estas sesiones, los participantes 
serán capaces de: 

• comprender conceptos y nociones básicas 

del trabajo de incidencia política 
presupuestaria, sobre la base de 
experiencias internacionales; 

• valorar la relevancia y contribución de la 

incidencia política presupuestaria en salud 
realizada por la sociedad civil, en el 
contexto de la CUS; 

• usar el pensamiento estratégico y con 
objetivos estratégicos de impacto para la 
incidencia política presupuestaria para la 
CUS;  

• encontrar ejemplos de incidencia política 
presupuestaria exitosa, que pueden ser 
relevantes para la incidencia política 
presupuestaria en salud que realizan las 
OSCs para la CUS; y 

• Utilizar herramientas para conceptualizar el 
trabajo de incidencia política 
presupuestaria para la CUS a nivel 
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nacional.  

30 min Próximos pasos  
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Agenda modelo: Monitoreo de la rendición de cuentas para la CUS y presupuestos públicos. Parlamentarios y personal parlamentario (2 días) 

Duración Sesiones Objetivos 

1 h 15 min Capítulo 2, Módulo 1. Aspectos clave de salud y de la CUS  

Sección A. CUS  

• A1. Definiendo la CUS en el contexto del ODS3  

• A2. Relevancia de la CUS para personas con enfermedades o 

condiciones de salud específicas  

• A3. Bienes públicos de salud: Una base para la CUS 

• A4. Importancia de los determinantes sociales de la salud  

• A5. Importancia de sistemas de salud fuertes, con énfasis en atención 

primaria de salud 

• A6. Rol del financiamiento público 

Sección B: Derecho a la salud y compromisos internacionales, 
regionales y nacionales con la CUS 

• B1. ¿Qué es el derecho a la salud y de qué manera se vincula con la 
CUS? 

• B2. ¿Cuáles son los Acuerdos/Declaraciones internacionales clave que 
establecen el mandato hacia el derecho a la salud? y ¿Cuáles son los 
mecanismos internacionales existentes para hacer que los gobiernos 
rindan cuentas sobre dichos mandatos y compromisos? 

• B3. Compromisos nacionales con el DS y la CUS, incluyendo derechos 
constitucionales y leyes, políticas, planes y promesas y ofrecimientos 
electorales. 

Al final de esta sesión los participantes serán capaces de: 

• describir elementos clave de la CUS, según definición de la 
OMS, en el contexto de los ODS, especialmente el ODS3; 

• reconocer los principios del derecho a la salud que sustentan 
la CUS; 

• identificar los compromisos con el derecho a la salud y la CUS 
del nivel internacional, regional y nacional; y 

• discutir la relevancia que tiene para la CUS el fortalecimiento 
de los sistemas de salud, la atención primaria de salud y el 
financiamiento público.  
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1 h 45 min Capítulo 2, Módulo 2. Conceptos clave del financiamiento público de 
salud que son relevantes para la incidencia política presupuestaria 
para lograr la CUS  

Sección A:  Introducción a la política pública y su conexión con el 
presupuesto con relación a la CUS 

• A1. ¿Qué es la política pública (y su proceso) en términos generales? 

• A2. ¿Cuál es el rol de los recursos públicos con relación a la política 

pública?  

• A3. ¿En qué debieran enfocarse las políticas de salud de los países 

para alcanzar la CUS? 

Sección B: Introducción al presupuesto público y su relevancia para 
la CUS   

• B1. Enfoque de economía política: una matriz conceptual para 
presentar las políticas de la presupuestación pública  

• B2. ¿Qué es el presupuesto público y por qué es relevante? 

• B3. Los ingresos en el presupuesto público en detalle y su relevancia 
para la abogacía/incidencia política presupuestaria para la CUS  

• B4. Los gastos del presupuesto público en detalle qué elementos 
resultan relevantes para la incidencia política presupuestaria para la 
CUS  

Sección C: Introducción al ciclo presupuestal y sus vínculos con la 
planificación presupuestaria de la CUS  

• C1. ¿Qué es el ciclo presupuestal y cuáles son sus etapas y actores 
clave? 

Al final de esta sesión, los participantes serán capaces de:   

• analizar y discutir conceptos clave de política pública, 
relevantes para la CUS; 

• identificar conceptos clave e información sobre presupuestos 
públicos, su contenido, clasificaciones y qué es relevante 
para la CUS; 

• reconocer el contenido de los documentos presupuestarios y 
los contenidos relevantes para la CUS; y 

• describir el ciclo presupuestario general, sus etapas, actores 
y el rol del ministerio de salud. 
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• C2. Actores relevantes principales que intervienen en el ciclo 
presupuestal   

• C3. El ciclo presupuestal, etapas y actores involucrados para la CUS.  
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8 h Capítulo 3. Módulo 3: El rol y relevancia de los parlamentarios como 
implementadores de abogacía/ incidencia política y rendición de 
cuentas presupuestaria para la CUS 

Sección A. Los parlamentos y su relevancia para la Rendición de 
Cuentas sobre los ODS   

• A1. ¿Por qué los parlamentos deben involucrarse con el logro de los 

ODS y cuál es su rol? 

• A2. ¿En qué medida se están involucrando los parlamentos con los 

ODS a nivel mundial? 

Sección B. La función de supervisión del parlamento y su relevancia 
para la rendición de cuentas presupuestal de la CUS  

• B1. Parlamentos y presupuesto público, una breve introducción  

• B2. Rol de supervisión del parlamento y cómo se vincula con la 
rendición de cuentas presupuestal de la CUS 

Sección C. Retos y limitaciones que enfrentan los parlamentos y sus 
miembros para una efectiva supervisión 

Sección D. Involucrando a los ciudadanos para una participación 
efectiva en la vigilancia del presupuesto para la CUS 

 

Al final de estas sesiones, los participantes serán capaces de: 

• explicar su rol en la petición de cuentas al gobierno sobre el 
gasto en salud y su avance hacia el logro de la CUS; 

• discutir su posición (y posibilidades) de influir en los 
presupuestos públicos; y 

• identificar interesados y grupos de interés clave y las 
maneras de trabajar con ellos. 

 

30 min Próximos pasos  

 

 
 


