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Los elementos centrales son el conocimiento y el dominio: 

De la realidad de implementación de las políticas públicas; 
De los mecanismos de ejecución; 
De las relaciones intersectoriales y transversales propias de  

cada sector; 
Del  ambiente político-institucional y federativo; 
De la capacidad de ejecución (estimaciones realista de los 

recursos disponibles). 

Por otro lado, es en el dialogo con la sociedad que la planificación 
de políticas publicas encuentra su legitimidad. 

La Planificación de  Políticas Publicas 



Es el instrumento de planificación 
gubernamental que presenta las directrices, 
objetivos y metas del gobierno para un periodo 
de cuatro años : 

• Establecido por el artículo 165 de la 
Constitución Federal de Brasil de 1988 

• Elaborado en el primer año de cada 
periodo gubernamental, debe incluir 
todas las inversiones y gastos de carácter 
continuo que serán hechos en el 
cuadrienio.  

• Es la base para la elaboración de los 
Presupuestos Anuales y es referencia 
para los demás Planes Nacionales y 
Sectoriales. 

El  Plan Plurianual 



54 PROGRAMAS TEMÁTICOS 

303 OBJETIVOS 
 
 
 

1132 Metas 

3094 Iniciativas y 
Emprendimientos 
Individualizados 

(562 indicadores) 

DIMENSIÓN  ESTRATÉGICA  

PPA 

Acciones 
Presupuestarias 
expresas en Ley  

Anual, vinculadas a 
los objetivos del PPA 

PROGRAMAS 
 TEMÁTICOS 

LOA 

Plan Plurianual – PPA  2016-2019 



Dimensión Estratégica 

• Identificación  de posibles estratégias para el  desarrollo.  
 

• Debatidas por el Gobierno con la sociedad civil, para 
fomentar lineamiento estrategico necesario para la 
definición de los Programas Temáticos con metas hasta 
2019. 
 

• PPA 2016-2019: Definidos 4 Ejes y 28 Directrices 
Estratégicas. 
 



 Presenta las agendas de gobierno, organizadas por recortes 
seleccionados de Políticas Públicas que direccionan la acción 
gubernamental.  

 Su amplitud representa los desafíos y orienta la gestión del Plan, 
en especial para su monitoreo y evaluación de la dimensión 
táctica.  

 El Programa Temático se despliega en Objetivos. 

 Los Objetivos a su vez se despliega en Metas e Iniciativas.  

Características del Programa Temático 



Estructura Conceptual de los Programas 
Tematicos 

• Objetivos destacan las escojas del gobierno 
para su actuación en temas determinados. 

• Metas explicitan los resultados  
estructurantes de las políticas definidas 
para los cuatro años del Plan. 

• Iniciativas detallan los senderos 
seguidos, como por ejemplo los 
resultados intermediarios para se 
alcanzar las metas. 

• Indicadores demuestran la evolución de la  
Política en una visión amplia. 



• Objetivo (Ejemplo): 
• Ampliar y cualificar el acceso a los servicios de salud, en tiempo 

adecuado, con énfasis en la equidad, en la humanización y en el 
atención de las necesidades de salud, mejorando las políticas de 
servicios básicos y especializados,  en unidades locales o 
hospitales. 

• Metas (Ejemplo): 
• Alcanzar 20 335 médicos brasileiros y extranjeros actuando en 

regiones prioritarias para el Sistema Único de Salud SUS, por 
medio del Programa Más Médicos y del  Programa de Valorización 
de los Profisionales de Atención Básica – PROVAB. 

  

Estructura de los Programas Temáticos   
Ejemplo: Política de Salud 



Estructura de los Programas Temáticos  
Ejemplo: Política de Salud 

• Indicadores (Ejemplos): 
 

• Numero de municipalidades en el Programa Farmacia 
Popular  

• Índice de estructura de redes de urgencia y emergencia 

• Tasa de mortalidad infantil 

• Tasa de obesidad (prevalencia de exceso de peso) 
 



•El PPA y la Ley Presupuestaria Anual (LOA)  se integran a través de la 
vinculación de las acciones presupuetarias a los Objetivos, explicitados 
en el Vol. 2 de la LOA. 

Integración entre Planificación y Presupuesto 



PPA 

Inicio de los debates de 
los Ministerios por sus 

canales de participación

 Talleres 
Programas 
Tematicos 

Ejes y  Directrices 
 
 

Propuestas de sus 
Consejos al PPA 

Devolutiva 
Dialogos Regionales  y 

Sectoriales

Dialogos 
Federativos 

Dialogo con sus 
instituciones  

representativas de 
segmentos 

productivos  y de 
clases

2016-2019 

Dialogos en la Elaboración del PPA 



Elaboración del PPA 2016-2019 – Talleres 

Temáticos 
 Realización de Talleres Interministeriales para la elaboración 

de los Programas Temáticos 

• Talleres organizados por Programa Tematico 

• Participación de todos Ministerios  

• Material de referencia: 

• Ejes y Diretrices Estratégicas; 

• Propuestas presentadas por los Consejos Sectoriales 
y por el Forum Interconsejos. 



 
  4 áreas: Social, Desarrollo Productivo y 

Sostenible, Infraestructura y Gestión Pública 
 

  Fueron realizadas 120 talleres com órganos 
sectoriales, además de decenas de 
reuniones bilaterales 
 

  En general los programas alcanzan dos o 
más ministerios, además de sus organos y 
empresas vinculadas 

 
 
  

Elaboración del PPA 2016-2019 – Talleres  

Temáticos 



 
PARTICIPACIÓN SOCIAL –  PRINCIPALES NUMEROS 

• Dos ediciones nacionales del Forum Dialoga Brasil Interconsejos; 
• 6 foros regionales y  4 sectoriales; 
• Más de 4 mil representantes de la sociedad civil; 
• 1.000 propuestas provenientes de los debates con la sociedad civil 

discutidas y sistematizadas.  
 
ARTICULACIÓN FEDERATIVA 

• Forum Nacional de los Secretarios Estaduales de Planificación - 
CONSEPLAN 

PPA 2016/19 – Elaboración Participativa 



Propuestas Recebidas de los Fóros Dialoga 
Brasil Interconsejos, Regionales y Sectoriales 

Directrices Desafíos Propuestas 

70 92 190 

Fórum Dialoga Brasil Interconsejos 

   Fóros Regionales y Sectoriales 

Directrices Desafíos Propuestas 

89 92 889 

Total 

Contribuciones 

1.050 

Directrices Propuestas 

19 679 



 La Agenda para el Desarrollo Sostenible  

Para la discusión de los indicadores nacionales, esenciales al 
monitoreo especifico de la realidad e intereses nacionales, es 
preciso construir el lineamiento con las políticas públicas 
nacionales y sus indicadores, especialmente con el Plan Plurianual 
y los Planes Sectoriales.  

 

ODS en Brasil - Contexto 



 
• Encuentro Técnico (ONU, SPI, IBGE, IPEA, ENAP, MRE, 
MMA,BID) – Perspectivas Institucionales acerca del monitoreo 
de los ODS, organizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión – 
TCU. El  objetivo del  Tribunal es realizar auditorías que 
examinen los programas destinados a contribuir con los ODS. 
 

• En agosto de 2016, empezó el mapeo de las  
políticas/programas del Gobierno con impactos para los ODS.   

ODS en Brasil – Contexto 



Identifica todos los objetivos del 
PPA relacionados a cada una de las 

metas de los ODS 

Políticas Públicas y ODS - Relación entre ODS y PPA  

Planilla consolidada con todas las metas y 
indicadores de los ODS, y las respectivas 

vinculaciones a programas y objetivos del PPA 

Meta do ODS Indicador do ODS Programa do 
PPA Objetivo do PPA

1.1 Até 2030, erradicar 
a pobreza extrema para 
todas as pessoas em 

todos os 
lugares,atualmente 

medida como pessoas 
vivendo com menos de 

US$ 1,25 por dia

1.1.1 Proportion of 
population below the 
international poverty 

line, by sex, age, 
employment status 
and geographical 

location (urban/rural)

Inclusão social 
por meio do 
Bolsa Família, 
do Cadastro 
Único e da 
articulação de 
políticas sociais

Reduzir a pobreza por 
meio da transferência 

direta de renda 

EJEMPLO: 



EJEMPLO 

Inclusión social por medio del Bolsa Família, 
del Cadastro Único y de la articulación de 
políticas sociais 

PPA ODS 

Objetivo propuesta 1. Acabar con la 
pobreza en todas sus formas, en 

todos los lugares 

Programa Objetivo 

Objetivo: 0619 - Reducir la pobreza por medio de la 
transferencia directa de ingreso  

Meta: Transferir ingreso a las famílias en 
situación de pobreza que cumplen con los 
criterios de elegibilidad, conforme las 
estimativas de actuación del Programa 
Bolsa Família 

Metas (Ejemplos) 

1.1 Hasta 2030, erradicar la 
pobreza extrema para todas las 
personas en todos los 
lugares,actualmente medida como 
personas viviendo con menos de 
US$ 1,25 por dia 

1.2 Hasta 2030, reducir por los 
menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños, de todas 
las edades, que viven en la pobreza, 
en todas sus dimensiones, de 
acuerdo con las definiciones 
nacionales 



 Permite:  
  
 Al Gobierno: verificar y evaluar la implementación de sus políticas 

y fomentar las correcciones en el tiempo adecuado. 
 

 A la Sociedad: verificar se los compromisos asumidos por el 
Gobierno están siendo cumplidos/alcanzados, cobrar su 
efectividad y proponer aprimoramentos.  

 
Objetivo: mejorar la oferta y cualidad de los bienes servicios publicos 
para la sociedad. 

 

MONITOREO 



• EL PPA utiliza un modelo de gestión (monitoreo, evaluación y 
revisión) recién actualizado por el  Decreto n° 8.759/16. 

 
• El monitoreo es auxiliado por el Sistema de Planificación y 
Presupuesto (Orçamento) – SIOP, herramienta que reúne  
informaciones sobre la implementación de todos los  objetivos y 
metas y envolve todas las instituciones gubernamentales responsables 
por eses mandatos.  

 
 

MONITOREO DEL PPA 2016-2019 



• En el SIOP es posible crear agendas de monitoreo, que son 
recortes de las características del PPA (objetivo, metas e 
iniciativas ) diferente de la estructura de los Programas, como, 
por ejemplo, Agenda Água, Agenda de Cambio Climático, Políticas 
para las Mujeres, etc. 

 
• A partir de la relación entre las metas del PPA y de los ODS, es 
posible crear en el SIOP una agenda de monitoreo de los 
objetivos y metas relacionados a las metas de los ODS,  que 
puede facilitar el monitoreo de los ODS en el gobierno federal. 

Políticas Públicas y ODS – Como monitorar? 



Obrigado! 

Cláudio Evangelista de Carvalho 
Diretor 

DEPLA – Departamento de Planejamento e Avaliação 
SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos 
MP – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

claudio.carvalho@planejamento.gov.br 
(61) 2020-4715/5298/4352 
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