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¿Qué es el Mapa de la Acción Estatal?

Es un sistema de información que permite
registrar las políticas públicas, visualizar
sus resultados e impacto en la sociedad,
constituyéndose en un instrumento de
planificación, seguimiento y evaluación
para fortalecer la toma de decisiones de
gobierno.

Fue aprobado por Decisión Administrativa
1926/2020 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.



¿Qué nos permite el Mapa?

Conocer qué hace
el Estado
A partir de una metodología 
común, registra la acción 
estatal, reflejando de forma 
directa cómo el Estado 
crea valor público.

Brinda información 
sustancial para la 
definición estratégica de 
las políticas públicas. 

Tomar
decisiones

Integrar planificación
y presupuesto
Facilita la gestión de las 
políticas integrando los 
indicadores de producción 
y resultados a las metas 
físicas y la ejecución 
presupuestaria.

Fortalecer la 
Interoperabilidad
Robustecer los registros 
administrativos e 
interoperar con bases de 
datos transversales del 
SPN (e-SIDIF, SARHA, GDE, 
BAPIN, SINTYS, BIEP).

Explicar las 
políticas públicas
Comunica a la ciudadanía, 
ganando legitimidad y 
gobernabilidad.

6 Promover la 
Soberanía Digital
Construido sobre la base 
de una arquitectura con 
código abierto y sin 
licencias con recursos 
del Estado.

7 Brindar seguimiento y 
evaluación a la Estrategia 
Nacional de Integridad
Sistematiza y da seguimiento de las 
iniciativas del Sector Público 
Nacional en materia de integridad y 
transparencia con foco en la 
prevención de procesos de captura 
de la decisión pública.

88 Conocer la capacidad 
de respuesta a la 
ciudadanía
Diagnostica la atención a la 
ciudadanía, posibilitando 
acompañamiento y 
asistencia técnica para 
mejorarla.



¿Quiénes construyen el Mapa?

Los ministerios y principales organismos descentralizados y
otros entes del Sector Público Nacional a través de la Red de
Fortalecimiento de la Gestión Pública.

Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) 
• Es la Autoridad de Aplicación del Sistema Mapa de la Acción Estatal.

• Es el Organismo Rector de planificación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas.

• Diseña la metodología y desarrolla el sistema de información.

• Brinda asistencia técnica para su implementación en el Sector Público Nacional.

Jefatura de 
Gabinete de Ministros
de la Nación

Subsecretaría de 
Fortalecimiento 
Institucional (SGyEP) Red de 

Fortalecimiento  
de la Gestión 
Pública



Conceptos clave de la planificación y seguimiento de políticas públicas 

Trabajamos con una metodología basada en la Planificación Estratégica Situacional con documentación de las 
intervenciones de todos los organismos incorporados en el Mapa de la Acción Estatal. 

Esta metodología se encuentra en la Guía de Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas publicada por la SSFI. 

Campo de 
resultados

Áreas de 
intervención estatal 

para la construcción 
de un modelo de 

desarrollo con 
inclusión social

Políticas
Públicas

Conjunto de 
acciones estatales 

que se llevan a cabo 
en respuesta a los 

problemas 
estructurales

Objetivos
Estratégicos

Definiciones que 
marcan el sentido de 

transformación de 
las políticas 

públicas 

Acciones
Estatales

Bienes, servicios, 
prestaciones 

dinerarias, 
inversiones y 

regulaciones que 
llevan adelante los 

organismos del 
Estado

Indicadores

:
Permiten realizar el 
seguimiento de las  
acciones estatales 

en cuanto a 
producción y 

resultados



¿Cómo se organiza / visualiza la información?

Por
Tipo de acción

De producción, distribución,
regulación, inversión en capital
fijo y orientación estratégica.

Por
Jurisdicción

Incluyendo a los Ministerios más
AFIP, ANSES, PAMI y CNCPS.

Por

Destinatarios

En base a un ordenamiento que
dialoga con el eje poblacional y
económico propuesto por INDEC.

Por
Resultados / Objetivo institucional /
Problema / Sector de Política Pública

Por

Presupuesto / Territorio



El MAE 2021* *Actualizado el 20/10/2021

959
Acciones 
Estatales
ingresadas

327
Usuarios
creados

25
Jurisdicciones
(Ministerios + AFIP, 
ANSES, CNPS y PAMI)

200
Registros 
Administrativos

Interfase
Con e-SIDIF y BIEP

4
Transferencias del 
Sistema Mapa de la 
Acción Estatal a 
Provincias

+2 millones
Ciudadanas/os
Consultaron el Catálogo 
de Servicios Esenciales a 
la Ciudadanía



Ir al MAE

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/
https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/
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