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El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas

Producción de información sobre la gestión de políticas públicas

Mapa de la Acción Estatal: se trata de un sistema integrado de información que registra las 
Acciones Estatales que realiza la Administración Pública Nacional.

Registro comprensivo de la producción pública 2020 a 2022  - 25 → 50 organismos 

Sistema de seguimiento: indicadores de producto (frecuencia variable), hitos de gestión y 
ejecución por provincias  

Construcción y validación a través de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública



Ejemplos de acciones estatales ingresadas en el MAE

El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas



Ejemplos de reportes de información desarrollados en el MAE

Reporte FederalSeguimiento políticas

Sostenimiento del empleo: Programa de Recuperación Productiva (RePro 2)

El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/sala-situacion/reporte_federal/accion_estatal?case=PPJK&periodo=2022
https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/ministerios_y_organismos/organismo/accion_estatal?periodo=2022&organismo=9&case=PPJK


El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas

Análisis de la información con un enfoque sistémico 

Para la JGM el análisis de la información contenida en el MAE permite fortalecer las estrategias de 

abordaje de problemas públicos con una mirada desde la planificación estratégica.  

Categorías transversales desarrolladas para el análisis de las políticas públicas

Campos de 
Resultado

Problemas y 
objetivos 
estratégicos

Tipos y 
subtipos de 
acciones

Actores que 
participan en la 
implementación 
territorial

Destinatarios
(grupos y 
sectores)



Campos de Resultado

-Inversión en 
infraestructura y servicios 
públicos

-Producción, investigación 
e innovación para el 
desarrollo

- Acceso equitativo a la 
salud 

Problemas y objetivos 
estratégicos

-Déficit de infraestructura y 
servicios públicos a nivel 
nacional.

-Bajos niveles de competitividad 
y limitantes estructurales de las 
economías regionales y de 
pequeños productores y 
comerciantes de diversos 
sectores.

- Acceso limitado y desigual a 
servicios y prestaciones 
sanitarias según situaciones y/o 
contextos sociales y por 
disponibilidad para la 
prevención, el control y 
tratamiento de enfermedades, 

   

Tipos y subtipos de 
acciones 

-Inversión Pública-
Construcción de Obras 
Públicas

-Prestaciones dinerarias-
Inclusión 
socioeconómica/subsidio

-Bienes y servicios-
Entrega de bienes de 
consumo

Destinatarios

-Ciudadanía
-Sector transporte
-Sector turismo

-Sector turístico
-Ciudadanía
-Pymes

- Población con 
enfermedades 
crónicas y/o situación 
de riesgo sanitario
-Ciudadanía

Articulaciones 
territoriales

-Ámbitos de gobierno 
provincial y municipal

-Sector Privado 
-Empresas de servicios

- Ámbitos de gobierno 
provincial y municipal

El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas

CATEGORÍAS TRANSVERSALES PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS



El sistema de información Mapa de la Acción Estatal como instrumento para la 
evaluación de políticas públicas

Interoperabilidad de datos para la evaluación de políticas públicas

El desafío es desarrollar la Evaluación como un proceso de aprendizaje sistemático sobre los 

efectos que producen las intervenciones públicas. 

Método  Construcción de indicadores a lo largo de toda la cadena de agregación de valor 
público.  

Información poder contar con información de múltiples fuentes a través de acuerdos de 
intercambio de información. 

Ámbitos de discusión y acuerdos transversales para la evaluación y fortalecimiento de 
los núcleos estratégicos del proyecto.  

¿Qué desafíos enfrentamos?
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