Educación, incidencia política y rendición de
cuentas sobre el presupuesto de salud para la
cobertura universal de salud
Caja de herramientas para el desarrollo de capacidades

Actividad: Compartiendo experiencias
sobre monitoreo presupuestario
relacionado a la CUS
Discusión grupal y reflexión colectiva sobre el rol de monitoreo/vigilancia que cumplen los
MPs con relación al presupuesto público y su influencia positiva o negativa en la CUS.
•
•

Divida al grupo en grupos de tres a cinco personas. Si hay representantes de países
diferentes, combínelos, para que exista inter-aprendizaje.
Invítelos a reflexionar juntos durante 35 minutos sobre la información brindada, con
relación a las siguientes preguntas:
o

o

o
o
•
•
•
•

En una escala del 1-10, y a base de la información compartida sobre el rol de
vigilancia del parlamento, ¿Qué tanto está usted cumpliendo dicho rol de
manera efectiva?
¿Qué es vigilancia del presupuesto en general, y del presupuesto para la CUS,
y cómo piensa que usted como MP podría potencialmente desempeñar un rol
efectivo en ello?
Si usted considera que está, de hecho, cumpliendo un rol efectivo de vigilancia,
¿cómo lo está haciendo?
¿Qué necesita para desempeñar un rol más efectivo?

Luego de 45 minutos, reúna a los participantes en plenaria y solicite a cada grupo que
presente sus conclusiones durante 5 minutos cada uno.
El facilitador buscará identificar y destacar los ejemplos de buenas prácticas en
vigilancia para la CUS como documentar ejemplos.
Estos ejemplos deben ser escritos en una página cada uno para ser distribuidos a los
participantes luego del taller.
La pregunta clave para la reflexión colectiva será acerca de las lecciones clave y
buenas prácticas que ellos hayan identificado.

Capítulo 3. Contenidos para organizaciones de la
sociedad civil, los medios de comunicación y los
parlamentos

Sección B. La función de monitoreo
parlamentario y por qué es importante para
la rendición de cuentas presupuestaria
para la CUS

Módulo 3. El rol de los parlamentarios
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