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Introducción 

 

En consonancia con el objetivo de apoyar a las provincias y municipios en la construcción y 

fortalecimiento de sus sistemas de información social, monitoreo y evaluación de programas sociales, 

desde la Dirección Nacional SIEMPRO se impulsó la elaboración de un diagnóstico de situación de 

los sistemas regionales de construcción de la información, seguimiento y evaluación, a partir 

del cual se identificaron las áreas con competencia en planificación, seguimiento de programas y 

evaluación presentes en cada uno de los gobiernos provinciales y sus correspondientes fortalezas y 

desafíos. 

El relevamiento de la información aquí presentada tuvo lugar entre los meses de enero y abril 

2022, y fue concretado por las Agencias Provinciales SIEMPRO quienes establecieron los contactos 

con cada referente provincial. 

Con la finalidad de ser fiel a la visión de las y los actores entrevistados respecto del diagnóstico de 

fortalezas y desafíos de sus áreas y organismos, la información presentada a continuación no ha sido, 

en este documento, atravesada por un análisis por parte de la Dirección Nacional SIEMPRO.  

El valor del presente estudio, por tanto, es recopilar la situación de los sistemas provinciales 

de monitoreo y evaluación desde dos dimensiones: una objetiva, a partir de la identificación de las 

estructuras y áreas con responsabilidades en éstas temáticas; y una subjetiva, basada en la 

fundamental perspectiva de sus las y los principales referentes de cada organismo, recuperada a partir 

de las entrevistas que se presentan a continuación. 

El presente informe se organiza por Provincia analizada. Para cada una de ellas, se presenta un 

organigrama en el que se desarrollan las estructuras correspondientes a áreas con competencias en 

monitoreo y evaluación de programas; y las entrevistas realizadas a funcionarios y funcionarias 

provinciales referentes de las áreas identificadas en los mapas anteriores. 
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Provincia de Buenos Aires 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Dirección de Planificación y Evaluación Institucional del Ministerio de Mujeres, Políticas de 

Género y Diversidad Sexual. 

 Dirección Provincial de Planificación, Investigación y Gestión de Políticas Públicas contra las 

Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 

Sexual. 

 Dirección Provincial de Empleo en el Ministerio de Trabajo. 

 Dirección Ejecutiva de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil (COPRETI) del Ministerio de Trabajo. 

 Dirección Provincial de Modernización y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Desarrollo 

de la Comunidad. 

 Dirección del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN) del Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. 

 Dirección de Programación Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación. 

 

Dirección de Planificación y Evaluación Institucional del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual. 

La Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, creada en enero de 2022, tiene por objetivos: 

• Consolidar la planificación estratégica con perspectiva de género hacia dentro del 

organismo, para así potenciar el diseño e implementación de las políticas públicas.  

• Desarrollar, mantener actualizado, y procesar la información de un sistema que permita la 

evaluación y seguimiento constante de los programas, proyectos y acciones del Ministerio.  

• Establecer mecanismos de monitoreo de los programas, proyectos y acciones prioritarias 

del Ministerio y proporcionar las herramientas metodológicas necesarias para el 

seguimiento de la gestión. 

• Diseñar y llevar a cabo instancias de evaluación de las políticas públicas desarrolladas por 

el Ministerio. 

Entre las fortalezas que presenta la Dirección se encuentran: 

• Haber logrado un consenso respecto de los indicadores utilizados, lo que constituye un 

elemento fundamental a la hora de pensar en un sistema legitimado por las diferentes áreas 

del organismo. En este sentido, el trabajo conjunto es uno de los pilares a la hora de 

desarrollar los mecanismos de seguimiento de las políticas.  

• En la misma línea, el asesoramiento constante a cada una de las áreas que forman parte 

del Sistema es otra de sus fortalezas, ya que permite realizar un trabajo consensuado, que 

colabora con la institucionalización de los procesos.  

• Contar con indicadores actualizados de todas las áreas que componen la agenda del 

Ministerio, permitiendo, por un lado, tener una mirada transversal del organismo y, por el 

otro, pensar en la integralidad de las políticas que se llevan a cabo.  
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En 2021, la Dirección logró el desarrollo un sistema informático y metodológico de seguimiento de la 

gestión, que permite centralizar la información ordenadamente, de forma sencilla, con un criterio de 

generalidad, con consenso de las áreas involucradas y con información disponible para múltiples usos. 

En el mismo año, comenzaron a consolidar una Red de Referentas para la carga de datos dentro del 

Ministerio, legitimando la necesidad del uso y mejora continua del sistema de seguimiento. 

Entre sus desafíos se identifican: 

• Consolidar la legitimidad del sistema actual de seguimiento, en tanto instrumento de 

monitoreo y evaluación. 

• Poder mejorar las capacidades del sistema, sostenerlo en el tiempo y avanzar en instancias 

de evaluación de las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio.  

• Lograr que la planificación estratégica se convierta en una práctica necesaria, habitual para 

todas las áreas dentro del organismo y sus responsables. 

 

Dirección Provincial de Planificación, Investigación y Gestión de Políticas Púbicas contra las Violencias 

por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

La Dirección Provincial de Planificación, Investigación y Gestión de Políticas Púbicas contra las 

Violencias por Razones de Género tiene por objetivos: 

• Planificar, monitorear y evaluar normativas y políticas que contribuyan a la igualdad jurídica, 

social, económica, laboral, política y cultural entre las personas en jurisdicción de la 

Provincia de Buenos Aires, sin distinción en razón de género, orientación sexual, identidad 

o expresión de género. 

• Elaborar indicadores que permitan realizar un seguimiento de los programas específicos 

que se están implementando desde el Ministerio. 

Entre sus fortalezas se encuentran: 

• Contar con un equipo de trabajo interdisciplinario y trabajar de manera articulada con las 

distintas áreas del Ministerio. 

• Tener vínculos fluidos con otros organismos del Gobierno Provincial y de Gobiernos 

Municipales, así como con diferentes instituciones académicas, que abordan la prevención 

e intervención de las violencias por razones de género. 

• Por otro lado, en cuanto a sus desafíos se reconocen: 

• Fortalecer las capacidades de la Dirección en cuanto a temáticas relacionadas a la 

planificación y evaluación de políticas públicas que aborden específicamente la 

problemática de la violencia por razones de género. 

 

 

 



Estudio diagnóstico sobre fortalezas y desafíos de los sistemas regionales de MyE 

 

 

 
 

7 

 

Dirección Provincial de Empleo en el Ministerio de Trabajo. 

La Dirección de Empleo tiene por objetivos: 

• Promover, gestionar y controlar la ejecución de los programas y acciones de empleo y de 

intermediación laboral, en forma descentralizada y participativa, asignando un rol 

protagónico a los municipios, organizaciones representativas de la comunidad, 

empresarios y sus cámaras representativas y las entidades representativas de trabajadoras 

y trabajadores en el marco de una política de promoción del desarrollo local. 

• Coordinar, fortalecer y evaluar la gestión de las Oficinas de Empleo municipales, de los 

Servicios de Empleo ofrecidos por organismos vinculados a Cámaras Empresarias y 

Sindicatos representativos de trabajadoras y trabajadores o por organismos e instituciones 

sin fines de lucro, y de las Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo. 

• Coordinar con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, la promoción y 

ejecución de políticas vinculadas al sector social de la economía. 

• Promover y desarrollar un Sistema de Información con datos consolidados referidos al 

mercado de trabajo bonaerense, a su contexto productivo y a las políticas, programas y 

prestaciones de capacitación y empleo localizadas en el territorio provincial, procedentes 

de los ámbitos locales, provincial y nacional. 

• Crear, fortalecer y coordinar el Observatorio Provincial del Empleo. 

• Coordinar y supervisar dispositivos de intervención específicas para grupos vulnerables 

como jóvenes, mujeres y disidencias y personas con discapacidad, para promover su 

incorporación en empleos de calidad. 

• Establecer mecanismos de coordinación con otros ministerios, universidades regionales, 

entidades gremiales, cámaras empresariales y con el sector de la economía social, que 

posibiliten identificar oportunidades de generación de nuevas actividades económicas 

creadoras de empleo, diseñando planes, programas y proyectos específicos. 

Dentro de sus fortalezas se destaca la creación de un sistema de información en Data Studio sobre 

el Programa de Preservación de Puestos de Trabajo (PPT), el cual está en vías de ser implementado 

en el seguimiento de otras áreas y programas dentro del Ministerio. 

También se está trabajando en el rediseño de planes existentes orientados a favorecer el trabajo y la 

inclusión de trabajadores en empresas y cooperativas y en la implementación de nuevos programas 

orientados al trabajo independiente y el abordaje de la informalidad. 

Como desafío se menciona el fortalecimiento de los sistemas de información y la capacitación en 

temáticas referidas a las metodologías de monitoreo y evaluación de resultados. 

 

Dirección Ejecutiva de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

(COPRETI) del Ministerio de Trabajo. 

El COPRETI cuenta con Sistema Integrado de Información sobre Trabajo Infantil en la Provincia 

(SIITIBA). Actualmente, están elaborando un portal del sistema que contará con estudios sectoriales 

y una cartografía elaborada en base a fuentes primarias y secundarias (cartografía social). 
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Entre sus fortalezas se identificó una cultura del trabajo en base a resultados y un equipo de trabajo 

con experticia en monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Entre sus desafíos se menciona la construcción de un tablero de seguimiento de los principales 

indicadores asociados a los ocho objetivos estratégicos del Programa. 

 

Dirección Provincial de Modernización y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Desarrollo de la 

Comunidad. 

Los objetivos más importantes de la Dirección son: 

• Brindar asistencia técnica en el seguimiento y evolución de los programas desarrollados en 

el ámbito del Ministerio. 

• Participar en el diseño y proponer estrategias dirigidas a lograr la articulación de las áreas 

del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el fin de  apuntar a la eficiencia. 

• Intervenir en el monitoreo de las actividades llevadas a cabo por los ejecutores de acciones, 

planes y programas en las áreas dependientes del Ministerio. 

• Producir informes sobre distintos aspectos vinculados con la situación social y económica 

y con la implementación de políticas sociales. 

• Sistematizar la información originada en las distintas dependencias del Ministerio con el fin 

de elaborar informes de gestión 

• Ejecutar el Centro Único de Atención Telefónica Social (CUATS), garantizando el 

asesoramiento en los temas pertinentes de este Ministerio y las derivaciones que 

correspondan. 

Entre las fortalezas se reconocen: 

• Un equipo técnico profesional con los conocimientos necesarios para llevar adelante la 

interlocución con los referentes de los Programas Sociales para la definición de indicadores 

y monitoreo. 

• El trabajo fluido con miembros de la Agencia SIEMPRO, a través de asistencias técnicas, 

la resolución de consultas específicas y la elaboración de informes de calidad. 

• La creación de una herramienta colaborativa en la que  cada referente del Ministerio puede 

cargar novedades y disponibilizar información que considere necesaria para compartir 

entre las diferentes áreas, convirtiéndose en un portal con información centralizada, 

dinámica y accesible. 

• La elaboración de un diagnóstico y definición de compromisos con las áreas del Ministerio 

para el envío de información con el objeto de optimizar tiempos y recursos para elaborar 

informes de gestión, con el detalle de las acciones del Ministerio distinguidas por distrito y 

por sección electoral.  

• La elaboración de una propuesta de estructura de datos de inversiones y dispositivos 

estandarizada y unificada para las áreas del Ministerio, así como también el diseño de una 

propuesta de canales de comunicación institucional y de envío de información. 



Estudio diagnóstico sobre fortalezas y desafíos de los sistemas regionales de MyE 

 

 

 
 

9 

 

• El avance desde el área del Registro Centralizado de Beneficiarios, en los procesos de 

comunicación con los Municipios para agilizar cargas, actualizaciones y consultas sobre 

los beneficiarios de los Programas en el sistema. 

Entre sus desafíos se encuentran: 

• Generar mecanismos institucionales de comunicación que permitan facilitar información 

descriptiva sobre los programas sociales (objetivos, normativa, modalidad de ejecución, 

población a la que se orienta y prestaciones), las metas físicas anuales, las proyecciones 

en la cobertura, modificaciones o reediciones de los programas vigentes por parte de las 

Direcciones responsables de la ejecución, para contar con datos centralizados, 

sistematizados y actualizados. 

• Acordar, junto con los responsables de los Programas, la definición de variables a 

monitorear y la elaboración de los correspondientes indicadores. 

• Designar referentes institucionales responsables de los programas que brinden la 

información necesaria, con una periodicidad preestablecida, para el monitoreo y evaluación 

de las políticas.   

Durante el 2021 los desafíos estuvieron particularmente atravesados por la situación de emergencia 

y la gestión del Ministerio apuntando a mitigarla. Los trabajos y pedidos específicos estuvieron 

focalizados en apuntalar técnicamente las demandas de la Unidad Ministro. La Dirección se focalizó 

en propuestas e iniciativas para avanzar en la centralización de la información sobre la gestión de los 

programas del Ministerio. 

Actualmente, dentro de las prioridades, y constituyéndose como uno de los desafíos más importantes 

para este 2022, desde la Dirección se busca fortalecer el trabajo mancomunado entre las áreas del 

Ministerio con el fin de mejorar la comunicación institucional y la centralización de la información 

descriptiva, agilizar tiempos de entrega y mejorar la estandarización de la información recibida. 

 

Dirección del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN) del Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 

El Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil realiza tareas de investigación, asistencia, 

docencia y transferencia en temas de alimentación, nutrición, desarrollo infantil, salud materno-infantil 

y crianza. 

Los objetivos identificados de esta gestión son: 

• Estrechar vínculos con Ministerios de Desarrollo de la Comunidad, de Salud y de Educación 

de la Provincia a fin de aportar conocimiento o herramientas de interés para la intervención 

de planes o programas.  

• Articular con otros centros de investigación y transferencia de la PBA que trabajen en temas 

afines con la finalidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de mayor alcance territorial. 

• Por su parte, entre las fortalezas mencionadas se encuentran: 

• La experticia temática en la evaluación de programas alimentarios, de promoción del 

desarrollo infantil y de salud materno-infantil; y experticia metodológica.  
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• La trayectoria con reconocimiento por parte de diversos organismos públicos, la comunidad 

académica, y los grupos/sectores sociales que constituyen la fuente de información del 

Centro. 

• La finalización del proyecto “Condiciones de vida de los hogares y cuidados frente al 

aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) COVID 19 en La Plata, Berisso y 

Ensenada. Estado de situación del bienestar infantil y propuestas” (Programa de 

Articulación y Fortalecimiento Federal de las capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-

19 – COFECYT), que permitió identificar las problemáticas suscitadas a raíz del ASPO que 

afectaron el bienestar infantil en La Plata, Berisso y Ensenada.  

• La culminación del libro “Infancia y Derechos Sociales. Condiciones de vida, cuidados y 

bienestar infantil en el Gran La Plata (Buenos Aires, Argentina)”, que tuvo como objetivo 

producir un diagnóstico sobre el cuidado y el bienestar infantil, relevando ciertas 

condiciones objetivas y subjetivas del hogar vinculadas  estos tópicos, la calidad del 

contexto escolar del que participaban los niños y niñas, el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotor y socioemocional de los/as mismos/as, las características del servicio 

alimentario escolar - su valoración por parte de agentes escolares y destinatarios- y con la 

apreciación de las madres/padres sobre la alimentación de sus hijos e hijas.  

Entre los desafíos se mencionan: 

• Lograr la articulación interinstitucional que fue posible en 2011 para el desarrollo del 

proyecto “Alimentación y actividad física. Hábitos y percepciones de jóvenes que asisten a 

escuelas estatales urbanas de la PBA”, en el que trabajaron conjuntamente el CEREN, el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y 

Educación (Área de Educación Secundaria) y Ministerio de Economía (Dirección de 

Información y Estadística). 

• El Desarrollo de la “Encuesta sobre contactos sociales en el marco de las medidas vigentes 

por COVID-19”, la cual constituye una prueba piloto del instrumento dirigido a caracterizar 

y cuantificar las interacciones sociales directas como insumo para el diseño y propuesta de 

herramientas que permitan valorar su influencia en el proceso de contagio de 

enfermedades respiratorias en La Plata, Berisso y Ensenada. 

• La ampliación del presupuesto. 

 

Dirección de Programación Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación. 

La Dirección de Programación Educativa tiene por objetivo realizar el monitoreo y evaluación de 

políticas y programas. Su principal responsabilidad radica en el relevamiento, la producción y el 

análisis de información clave para la toma de decisiones y el planeamiento estratégico en el corto, 

mediano y largo plazo con enfoque prospectivo, en el marco de la política educativa de la Provincia. 

Entre las fortalezas mencionadas se encuentran: 

• La experiencia en la realización de los relevamientos estadísticos educativos provinciales 

(Inicial y Final) y la aplicación, carga, consistencia y análisis del Relevamiento Anual, el 
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cual provee, desde 1994, la información estadística educativa de la Provincia al Sistema 

de Información Estadística Nacional.  

• Contar, desde el año 2009, con una línea de trabajo vinculada con el relevamiento y 

sistematización de información sobre políticas, planes, programas y proyectos educativos 

jurisdiccionales. La información se encuentra disponible en una base de datos y se 

actualiza anualmente.  

• Realizar el seguimiento de las políticas a lo largo de los años y, en el caso de que se 

informen las unidades educativas en las que se implementan, realizar mapeos territoriales 

y estudios que analicen el comportamiento de la matrícula y los indicadores de eficiencia 

interna.  

• Realizar estudios específicos para el análisis o evaluación de alguna política específica. 

En cuanto a los desafíos, se menciona la necesidad de capacitación sobre temáticas relacionadas al 

diseño de instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas. 
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Provincia de Catamarca 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Secretaría de Familias del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

 

Secretaría de Familias del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Entre los objetivos de gestión y avances realizados por la Secretaría en los años 2020 y 2021, se 

identificaron: 

• La promoción, articulación y sostenimiento de los Servicios Locales de Niñez, Adolescencia 

y Familia.  

• La implementación del Sistema de Protección, tal como lo establece la Ley Nacional 

26.061. 

• La promoción de espacios locales municipales para garantizar la protección integral de 

estos derechos, alentando el compromiso de los gobiernos locales con el funcionamiento  

de los Servicios Locales de Niñez, a partir del análisis, diagnóstico y prognosis global y 

sectorial que facilite la formulación de objetivos, políticas y estrategias de gobierno. 

• El sostenimiento de programas sociales integrales y estratégicos con el objetivo de la 

restitución de derechos sociales vulnerados. 

• La continuación de Convenios con los Servicios Locales Municipales. 

En cuanto a las fortalezas se mencionan: 

• La capacidad de planificación e implementación de políticas sociales. 

• La existencia de un convenio establecido entre el Gobierno de la Provincia y el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.  

• La existencia de normativas legales a nivel provincial que sostienen la obligatoriedad de 

construir información, monitorear y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 

sociales; como por ejemplo el Decreto del PE 24/19 de creación del Ministerio de 

Planificación. 

• La creación de los sistemas IDECAT y DATOS ABIERTOS dentro del portal de gobierno 

de la Provincia, los cuales cuentan con personal capacitado en la tarea de construcción de 

información y el monitoreo de políticas públicas en el ámbito social. 

• El procesamiento de Indicadores a partir de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 

tomando como parámetro base los registros administrativos de las áreas de incumbencia 

en el campo social.  

Se destacan como desafíos: 

• La construcción de una cultura sobre información, monitoreo y evaluación de políticas, 

planes, programas y proyectos sociales en la gestión gubernamental de la Provincia. Para 

ello, sería importante que la incorporación de metodologías o técnicas sean de fácil 

internalización y, sobre todo, uso; lo que implica la construcción de una visión compartida 

por la mayoría de los actores con decisión política o técnica, y sobre todo sostenida en el 

tiempo.  
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• La incorporación de prácticas relacionadas a la gestión de información, monitoreo, 

evaluación a las tareas de planificación y definición de presupuestos en la gestión estatal. 

• La conformación institucional de una red exclusiva de evaluación y monitoreo de programas 

sociales.  

• La ampliación de la cobertura de los dispositivos comprendidos en la órbita de la Secretaría 

de Familia por medio de la constitución de los Servicios Locales de Promoción y Protección 

de Derechos de NNA previstos en la Ley Nº 5.357/13. 

• La capacitación de los equipos de trabajo en temáticas referidas a la evaluación de 

programas sociales, para poder realizar diagnósticos necesarios para determinar la 

factibilidad y consecuente implementación de Políticas Públicas.
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Provincia de Chaco 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos. 

 Oficina de Sistemas de cumplimiento del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos. 

El Instituto tiene por objetivos: 

• Recabar todo tipo de datos para orientar la aplicación de las políticas públicas y monitorear 

su funcionamiento.  

• Optimizar los recursos para generar más y mejor control sobre las políticas públicas. 

Entre sus fortalezas se destacan: 

• La creación del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos (IPECD) ente 

autárquico e independiente. 

• La creación por decreto de un sistema de repositorio de datos únicos para almacenar la 

información registrada y a registrarse, en las distintas bases existentes a nivel tributario y 

social, conforme los recaudos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales 

Nº 25.236. 

• La capacidad de administrar un sistema de información, con el objetivo de fijar metas, 

políticas de estado, y analizar indicadores sensibles con a través de un sistema de 

monitoreo. 

• Un equipo capacitado formado por muchos especialistas en ciencia de datos con 

expectativa de constante superación. 

• El trabajo con bases de datos e indicadores en tiempo real, segmentando y focalizando 

grupos con necesidades. 

• El respaldo técnico brindado por la empresa ECOM. 

• La implementación de una aplicación para carga de datos en origen que permite el 

monitoreo de indicadores relacionados a la Pandemia por COVID 19 en tiempo real. 

Como desafíos se mencionan: 

• Institucionalizar el repositorio de datos a través de la aprobación de una ley. 

• Implementar el Registro Único de Hogares. 

 

Oficina de Sistemas de cumplimiento del Ministerio de Desarrollo Social. 

Desde la Oficina se identifican como fortalezas: 

• Una gestión inter-orgánica con gran participación de oficinas de apoyo técnico y mandos 

operativos en la producción de datos.  

• La utilización de sistema metas SIGOB, así como sistemas y registros internos en cuanto 

a la evaluación y monitoreo de políticas ministeriales. 
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• El compromiso del Ministerio con la implementación de prácticas de evaluación y monitoreo 

de acciones sustantivas en la gestión. 

• Haber logrado la vinculación y trazabilidad del Sistema Metas SIGOB, Programas 

Ejecutivos, Estructura Programática y Presupuestaria, Plan Chaco 2030 y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Entre los desafíos se encuentran: 

• Mejorar el directorio de indicadores de gestión. El desafío propone unificarlos, vincularlos 

y monitorearlos mejorando sustancialmente la actualización de los mismos en tiempo y 

forma.  

• Promover las ventajas del monitoreo y evaluación como herramientas de gestión. 

• Desarrollar un sistema de monitoreo que integre todos los programas alimentarios 

implementados en la Provincia.
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Provincia de Entre Ríos 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Consejo de Políticas Sociales y del Observatorio de Políticas Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 Coordinación de Gestión y Acceso a la Información de la Secretaría de Modernización. 

 

Consejo de Políticas Sociales y del Observatorio de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

El Consejo de Políticas Sociales tiene como objetivo establecer cuáles son las políticas sociales 

prioritarias a desarrollar a corto, mediano y largo plazo para definir así estrategias de abordaje, 

metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial en problemáticas referidas a la 

emergencia, empleo, hábitat, políticas alimentarias, familia y niñez, y responsabilidad social. 

Desde el Consejo de Políticas Sociales se propician espacios de encuentro y reflexión sobre las 

diferentes problemáticas que afectan a la población entrerriana. En tal sentido, se colabora en la 

conformación de redes multidisciplinarias e interinstitucionales para el abordaje en conjunto de las 

necesidades que afectan a la ciudadanía, y se incentiva la generación de espacios para el intercambio 

de herramientas y la construcción de conocimiento en pos de diseñar políticas públicas de verdadero 

impacto y alcance social; también se busca fortalecer la relación público-privado. Las temáticas 

planteadas y diagnosticadas en este espacio, toman, luego de su debate, el carácter de sugerencias 

y son elevadas al Cuerpo Directivo para su posterior tratamiento. Dichas sugerencias son útiles a los 

fines de establecer las políticas prioritarias en el corto, mediano y largo plazo. 

El Observatorio de Políticas Sociales tiene como objetivo principal la medición, evaluación y análisis 

de las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar debilidades y fortalezas en su aplicación. 

Los datos e indicadores obtenidos a través de las diferentes investigaciones y monitoreos de las 

políticas públicas realizadas en el Observatorio se socializan en las diferentes comisiones del Consejo 

de Políticas Sociales. Los mismos son utilizados por sus integrantes como insumos para la discusión 

y argumentan la necesidad de la creación y diseño de ciertas políticas, reglamentaciones y programas 

gubernamentales. Las líneas de investigación son diseñadas, financiadas y acompañadas por 

diferentes Universidades y entes Internacionales. 

Debido al contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado debido a la Pandemia 

por COVID 19, durante el año 2020 y el 2021 no fue posible realizar el trabajo en comisiones, lo cual 

implicó la imposibilidad de sostener la dinámica de instancias de debates de participación ciudadana 

en distintas temáticas para su posterior tratamiento en el Cuerpo Directivo. 

A pesar de las dificultades mencionadas, fue posible trabajar de manera articulada y estratégica con 

las distintas áreas sobre las problemáticas referidas a la emergencia, empleo, hábitat, políticas 

alimentarias, familia y niñez, responsabilidad social. 

Las fortalezas identificadas entre ambos organismos son las siguientes: 

• Decisión política de crear, sostener y profundizar el diálogo social. 

• Participación ciudadana para la formulación y diseño de políticas públicas.  
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• Participación amplia y heterogénea. 

• Adaptabilidad a nuevos contextos de trabajo. 

• Realización de un Mapeo de Políticas Sociales del Ministerio, buscando relevar las políticas 

implementadas, su población objetivo, su cobertura y su inversión, discriminado según 

distribución territorial y por género y colectivos que alcanzan. 

Los desafíos identificados son: 

• Fortalecer las capacidades de centralización de la información, creación de índices y 

digitalización de la misma. 

• Lograr una ampliación presupuestaria y de infraestructura que garantice la concreción de 

las propuestas. 

• Fortalecer la participación de actores e instituciones específicas indispensables para 

abordar ciertas temáticas. 

• Sistematizar la información proveniente del Mapeo de Políticas Sociales, para obtener un 

registro de lo realizado que sirva para medir, evaluar y analizar las políticas sociales y su 

impacto. 

• Retomar el plan de trabajo “Promoción del desarrollo integral de la primera infancia en la 

provincia de Entre Ríos y el fortalecimiento de las capacidades de gestión pública local”, 

en el marco del Acuerdo de Cooperación entre la Provincia y UNICEF Argentina. 

 

Coordinación de Gestión y Acceso a la Información de la Secretaría de Modernización. 

Se identifican como fortalezas: 

• Los recursos institucionales disponibles para la construcción de información en general, 

incluyendo la social, monitoreo y evaluación. 

• La iniciativa, en términos discursivos, de emprender procesos de construcción de 

información, monitoreo y evaluación de políticas. 

• La elaboración de un presupuesto provincial que incorpora la definición de programas y 

metas, anuales y bianuales, utilizadas para realizar las definiciones presupuestarias de 

manera anual.  

• La existencia de propuestas de formación cortas (cursos) en planificación y evaluación de 

políticas públicas y la articulación de instancias de formación con el Consejo Federal de la 

Función Pública, a partir de una comisión específica denominada Gestión por Resultados.  

• Un equipo de trabajo que se encuentra realizando instancias de formación de Postgrado 

en Evaluación de Políticas. 

• La coordinación de intercambio de información con bases de datos sistematizadas, a partir 

del trabajo de la Dirección General de Informática en el desarrollo de sistemas 

interoperables.  

• La pronta ejecución de un proyecto que propone, entre otros objetivos, la 

institucionalización y diseño metodológico para el seguimiento y evaluación de la 

planificación provincial. 

• La participación de la Secretaría en el armado de un proyecto de ley para crear un 

organismo de evaluación en la Provincia (estado inicial). 
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• La elaboración de una matriz de iniciativas provinciales vinculadas con los ODS que 

representa una evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementadas. 

Se mencionan los siguientes desafíos: 

• La incorporación de prácticas relacionadas al monitoreo y la evaluación a la gestión estatal 

de manera generalizada. 

• La elaboración de un marco regulatorio que sostenga la obligatoriedad de construir 

información, monitorear y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos sociales. 

• La generación de instrumentos estandarizados a nivel provincial para el relevamiento y 

registración de información sobre la población. 

• El procesamiento de información relacionada a indicadores para construir diagnósticos 

sociales. 

• Emprender procesos de monitoreo y evaluación al interior de los organismos del gobierno 

provincial.  

• Fortalecer el intercambio de la información que no se encuentra en sistemas de información 

electrónicos.
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Provincia de Jujuy 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Observatorio Provincial del Ministerio de Desarrollo Humano. 

 

Observatorio Provincial del Ministerio de Desarrollo Humano. 

El Observatorio Provincial tiene como objetivos sistematizar y monitorear las acciones desarrolladas 

en las distintas áreas de la Institución. Está integrado por Observatorios Específicos ubicados en las 

sedes de las Secretarías de Asistencia Directa y Calidad de Vida, de Niñez, Adolescencia y Familia, 

de Pueblos Indígenas, de Deportes y en la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad. 

Las principales funciones del Observatorio son:  

• Organizar las tareas realizadas por cada observatorio específico. 

• Coordinar la actualización del compendio de programas sociales.  

• Relevar datos y armar los mapas georreferenciales de los diferentes dispositivos.  

• Evaluar problemas, obstáculos o disconformidades que dificulten la consecución de los 

objetivos planteados en cada proyecto.  

• Revisar y analizar los datos publicados en páginas web de diferentes organismos, que 

permitan ahondar en el conocimiento de la situación social y económica de la Provincia.  

• Solicitar información a otros Ministerios de la Provincia para realizar el cruzamiento de 

datos relevantes para la toma de decisiones. 

Entre las fortalezas identificadas se encuentran: 

• Las prácticas de construcción de información, monitoreo y evaluación de políticas, 

programas y proyectos sociales en la gestión gubernamental de la Provincia son aceptadas 

y, actualmente, puestas aún más en valor por la necesidad de contar con información en 

tiempo real para la toma de decisiones, ya que la presente situación de pandemia 

profundizó las desigualdades existentes. 

• El monitoreo se realiza permanentemente para corregir las desviaciones y 

fundamentalmente para la toma de decisiones por parte de funcionarios y funcionarias. 

• Continuamente se trabaja promoviendo la coordinación y articulación intersectorial e 

interinstitucional que facilite el intercambio de información y disminuya el aislamiento y la 

superposición de acciones, especialmente a nivel Ministerios, con el objeto de realizar el 

cruce de datos para la obtención de información. 

• La existencia de una normativa legal a través del decreto provincial 73-DH/2015 que 

modifica la estructura de este Ministerio y crea el Observatorio del Ministerio de Desarrollo 

Humano estableciendo sus objetivos y funciones.  

• La realización de trabajos conjuntos con otras instituciones provinciales y nacionales, como 

la Dirección de Datos Espaciales, el SIEMPRO, el SINTYS, el Consejo de Planificación 

Estratégica de Jujuy, la Dirección de Estadísticas y Censos (DIPEC), entre otros 

organismos.  

• La existencia del sistema Registro Único Nominal de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy 

(RUNJU). 
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• La realización de capacitaciones periódicas a las y los profesionales de los equipos 

técnicos. 

Los desafíos son: 

• Implementar un sistema informático único para todo el Ministerio que centralice todos los 

datos registrados por cada una de las dependencias, que a su vez permita la emisión de 

reportes y al que se pueda acceder a través de teléfonos móviles. 

• Lograr la autorización de organismos nacionales y provinciales para acceder a sus bases 

de (como por ejemplo las bases de la Asignación Universal por Hijo, Pensiones, Obra 

Social, Certificado Único por Discapacidad, entre otros datos).  

• Fortalecer los equipos de trabajo de los Observatorios. 

• Capacitar constantemente a las y los responsables de los Observatorios, debido al alto 

nivel de rotación.  

• Complementar los datos generados dentro de cada programa con información proveniente 

de encuestas, entrevistas u otras formas de relevamiento. 

• Fortalecer las prácticas de construcción de información, monitoreo y evaluación respecto 

de los resultados de las políticas y programas.  

• Estandarizar los instrumentos utilizados a nivel provincial para el relevamiento y 

registración de información sobre la población.  

• Profundizar las acciones referidas a la evaluación de programas para poder efectivamente 

medir la incidencia de las inversiones sociales realizadas. 

• Fortalecer las capacidades tecnológicas de las áreas.
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Provincia de Mendoza 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Subdirección de Planificación Social, Informática y Sistemas de la Subsecretaría de Desarrollo 

Social. 

 

Subdirección de Planificación Social, Informática y Sistemas de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

Las fortalezas que identificadas son: 

• El acceso a recursos de diferente tipo (bases de datos, sistemas, y personal) para la 

construcción, monitoreo y evaluación de las políticas sociales que se ejecutan desde la 

Subsecretaría de Desarrollo Social.  

• La institucionalización de la cultura del conocimiento, el análisis y la evaluación de datos 

para el diseño y ejercicio de gestiones eficientes.  

• La institucionalización de la planificación presupuestaria.  

• La existencia de personal calificado, capacitado y con experiencia. 

• La existencia de normas legales de tipo provincial, ministerial y de la Subsecretaría de 

Desarrollo Social para los diferentes sistemas de información social, que establecen los 

lineamientos y modalidades.  

• La implementación de diferentes instrumentos estandarizados de relevamiento, como por 

ejemplo la “Ficha APROS (Alta a Programas Sociales)”, el “Legajo Único del Niño, Niña y 

Adolescente”, y otros.  

• La realización periódica de procesamientos de información proveniente de bases propias o 

de otros organismos provinciales y nacionales.  

• La realización de acciones de monitoreo y evaluación de forma regular para los diferentes 

programas sociales.  

• La capacitación del personal municipal sobre modalidades de ejecución de programas. 

• La implementación de la herramienta Legajo Único en el efector Dirección de Cuidados 

Alternativos. 

• El testeo del desarrollo del sistema APROS en nuevas tecnologías. 

• La consulta mediante web service con RENAPER para la validación de datos de la Consulta 

Única Social, lo que permite determinar vinculaciones familiares. 

Los desafíos mencionados son: 

• Fortalecer la coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional para facilita el 

intercambio de información y disminuir el aislamiento y la superposición de acciones.  

• Fortalecer las capacidades del personal municipal en instancias de Evaluación. 

• Modernizar el equipamiento tecnológico.  

• Avanzar en la implementación de web services que permitan mejorar las aplicaciones 

utilizadas. 

• Modernizar los sistemas ya implementados. 

• Modernizar las herramientas de registro, a fin de adecuarlas a estándares nacionales e 

internacionales. 
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• Implementar la herramienta de Legajo Único en la Dirección de Responsabilidad Penal 

Juvenil. 

• Implementar el Sistema APROS con nuevas tecnologías en todos los puntos de carga. 
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Provincia de Misiones 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. 

 

Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. 

Desde el Ministerio, ejecutan programas como Módulos alimentarios, Espacios de Primera Infancia, el 

Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), la Tarjeta 

AUNAR, el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, 

entre otros. 

Se resalta como fortaleza la predisposición de los recursos humanos que integran los equipos de 

trabajo. 

Se identifica como desafío el fortalecimiento del equipamiento informático a fin de poder mejorar los 

procesos de recolección y sistematización de información. 
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Provincia de Neuquén 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Subsecretaría de Familia. 

 Dirección Provincial de Estadística y Evaluación del Consejo Provincial de Educación. 

 Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia, 

Juventud y Ciudadanía. 

 Coordinación de Enlace Ministerial, Dirección Provincial de Asistencia Técnica, Dirección 

Provincial de Planificación y Gestión de Políticas Públicas y Dirección General de Planificación 

de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

 

Subsecretaría de Familia. 

Entre los objetivos de la Subsecretaría se encuentran: 

• Reglamentar, controlar y auditar los programas sociales descentralizados en los 

municipios. 

• Diseñar, organizar y administrar un sistema de identificación y registro de núcleos 

familiares. 

• y/o personas beneficiarias de todas las prestaciones sociales, respetando la privacidad de 

los datos que así lo requieran. 

• Diseñar, organizar y operar un sistema de información social con indicadores relevantes 

sobre los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, que permita una adecuada 

focalización para la asignación de programas sociales provinciales. 

Como fortalezas se mencionan: 

• La creación de la Dirección de Innovación en Políticas Sociales, que tiene como finalidad 

la elaboración de las herramientas de registro y relevamiento de datos, procesamiento y 

sistematización de la información sobre políticas públicas implementadas desde la 

Subsecretaría. 

• La realización en forma anual de la planificación institucional que permite, entre otros 

objetivos, el monitoreo y evaluación de las acciones tendientes a dar cumplimiento de los 

objetivos semestrales y anuales. 

• La estandarización de instrumentos de recolección de datos. 

• La digitalización de los datos en el Sistema Único de Registro (SUR) que minimizan la 

brecha digital al interior de la subsecretaría.  

• La realización de evaluaciones al interior de la Subsecretaría sobre población con medidas 

de protección excepcional que permiten el mapeo territorial de zonas de riesgo. 

Se destaca como desafío la formación del personal profesional en la elaboración de planillas propias 

de relevamiento, análisis y procesamiento de datos. 
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Dirección Provincial de Estadística y Evaluación del Consejo Provincial de Educación. 

Se identificaron las siguientes fortalezas: 

• La implementación de prácticas de construcción de información, monitoreo y evaluación de 

políticas, programas y proyectos dentro del Consejo. 

• La automatización progresiva de procesos de construcción y visualización de información. 

• El compromiso del personal con la tarea, con fuerte conocimiento del dominio específico. 

• La capacidad e iniciativa para la elaboración de proyectos y acciones innovadoras. 

• La utilización de instrumentos de relevamiento ya instalados y aceptados en la comunidad 

educativa (relevamiento anual y Sistema de gestión SIUNED). 

• La identificación de la Dirección Provincial como fuente de información útil y necesaria para 

ciertos procesos de toma de decisiones (demanda instalada). 

Se identificaron los siguientes desafíos: 

• El fortalecimiento de la articulación intersectorial e interinstitucional para facilitar el 

intercambio de información y disminuir el aislamiento y la superposición de acciones. 

• El fortalecimiento de la capacidad instalada, sobre todo del recurso humano que sufre de 

gran rotación. 

• Capacitar sobre los procesos que llevan a la construcción de la información. 

• Revertir la dinámica de realizar relevamientos sectoriales, aislados y poco estructurados. 

• Facilitar el acceso a otras fuentes de información. 

 

Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud 

y Ciudadanía. 

Dentro de los objetivos de la Subsecretaría se encuentran: 

• Acompañar los procesos de planificación de las políticas públicas y programas de la 

Subsecretaría. 

• Evaluar y monitorear de las políticas y programas (medir el impacto en el desarrollo 

institucional y estudiar las metas, objetivos y logros alcanzados). 

• Institucionalizar procedimientos y desarrollar metodologías que puedan ser traducidas en 

prácticas de abordajes descentralizadas, que brinden capacidades y estrategias 

específicas, no sólo al interior de la Subsecretaria sino también en los territorios y con el 

acompañamiento en sus políticas, programas y proyectos de niñez y adolescencia. 

Las fortalezas mencionadas son: 

• La creación de un área específica de Evaluación de Programas y Sistematización en la 

Subsecretaría. 

• Contar con un perfil de recurso humano idóneo para los procesos de evaluación, registro y 

documentación. 

• La creación de instrumentos de registro de acciones, planificación y evaluación de 

programas. 
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• La institucionalización del procesamiento y desarrollo de metodologías de evaluación de 

programas. 

Los desafíos identificados son: 

• Fortalecer el trabajo articulado entre el área de sistematización, evaluación y 

documentación y las áreas de ejecución de programas. 

• Fortalecer las capacidades de medición y comunicación del impacto de las acciones en 

territorio. 

• Elaboración de un plan provincial de evaluación de programas preventivos y promocionales 

estandarizado. 

• Dimensionar el impacto de la pandemia en territorio, trabajando sobre la adaptación de las 

políticas a las transformaciones sociales en curso y nuevos emergentes, como así también, 

trabajar sobre la flexibilidad técnica de los programas y de los equipos para abordar dichos 

cambios. 

 

Coordinación de Enlace Ministerial, Dirección Provincial de Asistencia Técnica, Dirección Provincial 

de Planificación y Gestión de Políticas Públicas y Dirección General de Planificación de Políticas 

Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

Las fortalezas identificadas fueron: 

• La creación de la Coordinación de Enlace Ministerial como área específica de planificación 

y diseño de políticas públicas. 

• La implementación, desde la Dirección Provincial de Asistencia técnica, de programas de 

innovación y tecnología en el diseño, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas (la 

implementación del Sistema Único de Registro). 

• La implementación de un Sistema de Integrabilidad de la información Ministerial 

• La conformación del Observatorio de Políticas Públicas Ministeriales. 

• El diseño y ejecución para el presente año del programa de relevamiento y diagnóstico 

territorial de las áreas sociales de los municipios y comisiones de fomento del interior de la 

provincia de Neuquén en relación a situaciones de derechos vulnerados, problemáticas 

sociales y recursos disponibles para abordar. 

Los desafíos mencionados son: 

• Actualizar las categorías conceptuales para elaborar estrategias de abordaje en la 

implementación territorial. 

• Actualizar el equipamiento informático vigente. 

• Capacitar al equipo de trabajo en la sistematización de información. 

• Lograr la sistematización de las familias que asisten a comedores. 

• Capacitación en temáticas referidas al monitorio y evaluación de programas sociales y a la 

elaboración de presupuestos por resultados.
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Secretaría General de la 

Gobernación. 

 Subsecretaría de Planificación Estratégica de la Secretaría General de la Gobernación. 

 

Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Secretaría General de la Gobernación. 

La Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales tiene como principales competencias: 

• Las relaciones institucionales con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Agencias 

del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

Organizaciones Internacionales, Fundaciones, Universidades, Sector Privado y Gobiernos 

Locales. 

• La Cooperación Internacional, vinculación con la Cancillería Argentina, consulados, 

embajadas, Unión Europea, agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), agencias y 

organizaciones que financian y apoyan proyectos e iniciativas.  

• La Coordinación de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las 

Naciones Unidas que en Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de 

Coordinación de Naciones Unidas.  

• El desarrollo, adecuación, seguimiento, monitoreo, localización e institucionalización de las 

metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• La promoción de campañas de sensibilización ante actores gubernamentales, no 

gubernamentales, instituciones académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

para la difusión e instalación de la Agenda 2030 y los ODS en distintos ámbitos de la 

Provincia. 

Se identificaron como fortalezas el aprendizaje y los resultados obtenidos de la construcción de una 

estrategia para la readecuación de las metas ODS de la Agenda de Salta y los indicadores de 

monitoreo.  

Se señalaron como desafíos: 

• La construcción de fuentes de datos propias para poder cumplimentar el seguimiento y 

monitoreo de los indicadores de la Agenda. 

• El fortalecimiento de las capacidades de relevamiento de planes, programas y acciones, 

diseño de fichas de políticas públicas y de acceso a información pública para la obtención 

de información de primer nivel referida al relevamiento de las políticas.  

• La unificación de bases de datos, para poder contar con información validada, cierta y de 

forma automática. 

 

Subsecretaría de Planificación Estratégica de la Secretaría General de la Gobernación. 

Los objetivos de la Subsecretaría son: 
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• Promover y coordinar la implementación de los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Estratégico Salta 2030 en todas las dependencias del Gobierno. 

• Asistir a los diferentes organismos de Gobierno en la definición de los objetivos y metas 

prioritarias, apoyar la planificación detallada de las estrategias para alcanzarlas, y 

monitorear y evaluar sistemáticamente su ejecución. 

• Instalar la cultura de la planificación estratégica en todas las dependencias del Gobierno 

mediante la definición de metodología de Gestión para Resultados, herramientas, sistemas, 

normas y acciones de capacitación. 

• Implementar un sistema de información que propicie la concreción de proyectos de 

inversión pública viables y prioritarios que contribuyan al desarrollo económico y social de 

la provincia. 

• Asistir técnicamente en el desarrollo y elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos 

en diversos organismos. 

• Participar como referente provincial ante Organismos Nacionales del Consejo Federal de 

la Función Pública en la comisión de calidad y gestión para resultados y otros acordes a 

las funciones de la misma. 

La Subsecretaría tiene a su cargo el Programa de Monitoreo y Evaluación, que tiene la finalidad de: 

• Colaborar en la elaboración de planificaciones estratégicas y operativas alineadas con los 

objetivos prioritarios de Gobierno en cada uno de los Ministerios, brindando asistencia 

técnica en elaboración de indicadores y sistema de monitoreo. 

• Elaborar indicadores que den cuenta del cumplimiento de las metas prioritarias del 

Gobierno. 

• Construir y mantener actualizado un Tablero de Control de los indicadores definidos, a fin 

de realizar el monitoreo de los mismos de manera sistemática.  

• Detectar e informar desvíos en el cumplimiento de las metas. 

• Elaborar informes de avances periódicos en función de la actualización de los indicadores 

de las planificaciones estratégicas, con el fin de lograr mayor transparencia de las políticas 

públicas y mejorar la rendición de cuentas. 

• Desarrollar un Sistema de Evaluaciones para todo el ciclo de la intervención pública.  

• Participar en la programación y dictado de capacitaciones a los diferentes organismos 

públicos en la implementación de la metodología de gestión orientada a resultados. 

Las fortalezas mencionadas son: 

• La planificación estratégica completa del 20% de los Ministerios que conforman la cartera 

de gobierno de la Provincia en 2021.  

• La construcción y relevamiento de las fichas de los indicadores de los objetivos y metas 

establecidos por las Planificaciones Estratégicas y los lineamientos prioritarios de los 

diversos organismos de la Provincia, logrando el monitoreo del 80% de los indicadores 

propuestos. 

• La incorporación de nuevas fuentes de información al Sistema Informático Integrado de 

Monitoreo y Evaluación (METABASE) para facilitar la obtención automática de reportes de 

indicadores estadísticos actualizados, el cual permite el monitoreo en tiempo real de los 

indicadores de la planificación estratégica. 
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• El relevamiento de las líneas prioritarias y  los objetivos estratégicos de los diversos 

organismos, para el período 2019-2023 y su comparación con el Plan de Gobierno 

Provincial, realizado como parte del trabajo del Sistema de Planificación y Banco de 

Proyectos. 

• El reconocimiento del trabajo de la Subsecretaría a través de premios como el primer 

puesto en la categoría Planificación para Resultados de Gobiernos Subnacionales con  la 

realización de la “planificación en el marco de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

de la provincia de Salta, desde la perspectiva multiactoral”; y el segundo puesto en la 

Categoría General de Gobiernos, Provincias o Estados, con la Plataforma de Monitoreo del 

Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030.  

• La colaboración de la Subsecretaría en el monitoreo de indicadores del Plan PDES 2030, 

mediante la recopilación de información estadística de los indicadores establecidos en el 

mismo. 

• La capacitación a demanda de instituciones del Interior, lo que propicia la participación de 

la Subsecretaría en el desarrollo de planes estratégicos gubernamentales. 

• Formar parte de un área de gobierno transversal. 

• Contar con un equipo multidisciplinario que se capacita constantemente. 

• La implementación del modelo de Gestión para Resultados del Desarrollo, siendo pioneros 

y referentes provinciales en la materia.  

• La realización de tareas referidas al monitoreo de políticas en forma regular y 

sistematizada. 

• La promoción de la planificación participativa mediante la colaboración en proyectos 

sociales. 

Entre los desafíos identificados se encuentran: 

• Implementar el modelo de gestión para resultados en todos los organismos provinciales, 

con el fin de centralizar el monitoreo de los indicadores y sistematizar la evaluación de las 

Políticas Públicas para presentar informes periódicos y actualizados que sirvan para la 

toma de decisiones. 

• Diseñar e implementar un plan de capacitación en Planificación para Resultados, realizado 

en conjunto con el Banco de Proyectos; el cual será implementado en el interior de la 

Provincia, mediante la Universidad de la Administración Pública provincial. 

• Fortalecer espacios de coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional que 

promuevan el intercambio de información.  

• Fortalecer el intercambio de información respecto a la planificación de cada Ministerio. 

• Agilizar el acceso a los datos necesarios para monitorear y evaluar las políticas públicas. 

• Actualizar e incrementar los recursos tecnológicos y presupuestarios. 
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Provincia de San Juan 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Dirección de Planificación, Evaluación y Monitoreo y del Observatorio de Desarrollo Social del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

 Dirección de Programas Nacionales y Provinciales del Ministerio de Salud Pública. 

 Dirección de Planificación y responsables de Bioestadística y de la Sala de Situación del 

Ministerio de Salud. 

 

Dirección de Planificación, Evaluación y Monitoreo y del Observatorio de Desarrollo Social del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

Los objetivos de la Dirección son: 

• El intercambio de información social con las distintas áreas gubernamentales. 

• La conformación de equipos de trabajo con la función de planificar y coordinar la 

implementación de programas sociales. 

• La evaluación de programas sociales identificados como prioritarios por la gestión 

ministerial. 

Se identificaron como fortalezas: 

• La decisión política del Ministerio de conformar el área de Planificación, Evaluación y 

Monitoreo, y la creación del Observatorio de Desarrollo Social en el año 2020. 

• La existencia del Observatorio como espacio de articulación interinstitucional e 

intersectorial, con el objetivo de desarrollar investigaciones, metodologías innovadoras e 

instancias de capacitación del personal del Estado provincial y municipal. 

• La existencia de acuerdos de cooperación con la Universidad Nacional de San Juan y la 

Universidad Católica de Cuyo, que promueven la realización de actividades conjuntas en 

territorio, así como la medición y el análisis social que aportan a la formulación de nuevas 

políticas sociales. 

• La formulación de programas para las diferentes direcciones del Ministerio. 

• La vinculación con las Direcciones Nacionales de SINTyS y SIEMPRO, que facilitan el 

acceso a información precisa y confiable y el intercambio de metodologías e instancia de 

formación. 

• La celebración de convenios de cooperación con la Secretaria de Estado de Ciencia, 

Técnica e Innovación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público con ejes en 

la formulación de programas sociales y en el intercambio información social. 

• La evaluación de impacto de algunas estrategias de la Dirección de la Juventud en la 

semana de la Juventud 2021. 

• El trabajo conjunto realizado con todas las áreas del Ministerio en base a la gestión por 

resultados para la planificación y asignación presupuestaria de los programas. 
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Como desafíos se mencionan: 

• La incorporación de mecanismos institucionalizados de comunicación que faciliten el 

intercambio de información entre las áreas de gobierno. 

• El fortalecimiento de las capacidades de construcción de indicadores sociales para la 

planificación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos sociales. 

• El fortalecimiento de capacidades municipales para la producción y gestión de información 

social, en procesos de formación del personal. 

• El establecimiento de compromisos sostenibles en el tiempo tendientes a desarrollar 

metodologías de evaluación generando así capacidades para anticiparse a situaciones no 

previstas. 

• La elaboración conjunta con las distintas Direcciones de indicadores que permitan hacer 

un seguimiento de los programas que se están implementando en el Ministerio. 

• La evaluación de los programas Cuidadores y Emprendedores +55. 

 

Dirección de Programas Nacionales y Provinciales del Ministerio de Salud Pública.  

Se identificaron como fortalezas: 

• La conformación y consolidación de equipos multidisciplinarios en la gestión pública del 

Ministerio. 

• El seguimiento de programas de salud con auditoria y monitoreo periódico a partir de la 

integración de los Programas PROTEGER, REDES y SUMAR. 

• La producción de información estandarizada de registros, entre ellos, la historia clínica 

digital de pacientes. 

• La creación de la red de laboratorios de los centros APS y su fortalecimiento con 

equipamiento de alto nivel a través de los programas Redes y Proteger, brindando datos 

esenciales para la prevención de enfermedades. 

• La aplicación, en cada centro de Salud, de una ficha común en la que se registra toda la 

información de los programas, reduciendo la multiplicación de tareas. 

Como desafíos se mencionan: 

• El fortalecimiento del intercambio de información y el trabajo en equipo intra e 

interministerial que posibilite superar el aislamiento y el solapamiento de acciones. 

• Fortalecer las capacidades de los equipos en la planificación de las acciones, 

especialmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (APS). 

• La elaboración y seguimiento de indicadores cualitativos para la evaluación de planes y 

programas. 

• Fortalecer la definición de indicadores propios de la Provincia para su seguimiento en 60 

centros de APS. 

• Trabajar conjuntamente con los centros de APS seleccionados y los equipos de la Unidad 

central, informáticos y de cada centro de salud en mejorar la aplicación de la historia clínica, 

turnos, referencias y contarreferencias; como también en lo referente a telemedicina y 

capacitación. 
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Dirección de Planificación y responsables de Bioestadística y de la Sala de Situación del Ministerio de 

Salud. 

Entre las fortalezas de la Dirección se encuentran: 

• Los avances realizados en distintas áreas del gobierno de la Provincia en relación al 

intercambio de información, a partir de la comprensión de que las problemáticas abordadas 

por el Estado son multicausales y requieren de datos que generan distintas áreas 

gubernamentales. 

• La articulación con el sector público y privado a través de una red de efectores que generan 

datos estadísticos de la situación de COVId19 en la Provincia. 

Se identificaron como desafíos: 

• El fortalecimiento del personal en lo que concierne a su formación en gestión de sistemas 

de información y análisis estadístico. 

• La promoción de cambios y la incorporación de nuevas tecnologías en las tareas de la 

gestión pública. 

• Profundizar la interoperabilidad y la digitalización de todos los sistemas.  

• Unificar la información con conceptos estandarizados en pos de mayor fluidez de los datos 

más allá de la plataforma utilizada.



Estudio diagnóstico sobre fortalezas y desafíos de los sistemas regionales de MyE 

 

 

 
 

43 

 

Provincia de Santa Fe 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Secretaría de Planificación, Coordinación y Control de Gestión y Dirección Provincial de 

Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Secretaría de Planificación, Coordinación y Control de Gestión y Dirección Provincial de Planificación 

y Control de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social. 

La Secretaría de Planificación, Coordinación y Control de Gestión tiene por objetivos: 

• La planificación, monitoreo y seguimiento de las políticas y programas de desarrollo social.  

• La planificación y coordinación de gestión institucional y relaciones institucionales con 

distintos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

• El fortalecimiento y capacitación en cuanto a iniciativas y políticas sociales. 

• El desarrollo de un sistema de indicadores de Gestión que contribuya a la planificación y 

toma de decisiones del Ministerio.   

Se destacaron como fortalezas: 

• La existencia de una trayectoria provincial relacionada la construcción de una cultura en 

materia de registros administrativos y sociales, sistemas de información social, monitoreo 

y evaluación de programas sociales. 

• La presencia de normativa que respalda el Sistema de Información Social, un sistema de 

registro y carga de bases de datos permanente, lo que lo vuelve estable. 

• El cumplimiento de los cometidos de la Secretaría de Planificación, Coordinación y 

Monitoreo, que incide decisiva y positivamente en la cultura organizacional de la 

información social. 

• La presencia de la Agencia SIEMPRO, que aporta la experiencia en monitoreo 

sistematizado de programas sociales provinciales, especialmente los ejecutados por el 

área social. 

• La vinculación con instituciones académicas de la región. 

• La implementación de un sistema provincial de monitoreo de programas sociales, mediante 

el cual se realiza el seguimiento periódico de los alcances y contenidos de los principales 

programas sociales que se ejecutan en el territorio provincial. 

• La concertación de acuerdos de trabajo entre el Ministerio y el Instituto Provincial de 

Estadística y Censos para la optimización de información, monitoreo y evaluación de planes 

sociales.  

• La instalación de un espacio de articulación de información social, con miras a mejorar las 

políticas que se implementan, para poder intervenir eficazmente en todo el territorio 

provincial, articulando acciones que permitan mejorar la información social, insumo clave 

para el diseño, gestión y seguimiento de políticas. 

• La capacitación de más de 60 agentes del Ministerio a través de las actividades “Curso 

Claves para la Gestión Estratégica en el MDS” (Universidad Nacional de Entre Ríos) y 

“Herramientas para el Análisis y Procesamiento de Información Social” (CLACSO) 

Se destacaron como desafíos: 
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• Profundizar la coordinación entre los organismos, sobre todo a la hora de hacer eficientes 

los resultados en materia social, sin dejar de respetarse las especificidades funcionales 

propias de cada organismo. 

• Actualizar los dispositivos y herramientas para lograr la consolidación de la cultura de 

gestión de información, seguimiento y evaluación. 

• Institucionalizar mecanismos que permitan acceder a la información de manera oportuna y 

completa. 

• Reactivar el Convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES. 

• Intercambiar experiencias entre el Ministerio y el Instituto Provincial de Estadísticas y 

Censos, sobre abordaje censal en asentamientos urbanos irregulares.   

• Construir información de cobertura geográfica: analizar, mapear información, vincularla con 

programas que ya están funcionando y utilizarla como insumo para la planificación 

estratégica de futuros programas. 

• Propiciar el trabajo conjunto con áreas nacionales que concentran, producen y utilizan 

información social: ANSES, SINTyS, AFIP, RENABAP, TRABAJO Y EMPLEO, SIEMPRO. 

• Construir un padrón único de familias con sujetos de derecho de programas sociales, 

actualizado en tiempo real.
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Provincia de Santiago del Estero 
 

Entrevista realizada a referentes de: 

 Dirección de Estadística del Ministerio de Economía. 

 

Dirección de Estadística del Ministerio de Economía. 

La Dirección General de Estadísticas y Censo tiene por objetivos: 

• Promover la elaboración de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de la 

gestión y políticas públicas. 

• Formular y monitorear los planes y programas enmarcados en los objetivos y prioridades 

de mediano y largo plazo de la gestión gubernamental. 

Entre sus fortalezas se destacan: 

• La existencia de una amplia comprensión de las necesidades específicas de la población 

en materia económica, permitiendo la formulación eficiente de programas y proyectos de 

mediano y largo plazo, como también el monitoreo eficaz del cumplimiento de objetivos y 

metas establecidos por la Gobernación.  

• La comunicación fluida entre la Dirección de Estadística y los distintos Ministerios 

involucrados en la implementación de políticas sociales. 

• La confección de un programa de recopilación estadística, basándose en las necesidades 

de información del Gobierno, sin perjuicio de poder aceptar requerimientos de otras 

entidades, públicas o privadas. 

• La elaboración de indicadores para el planeamiento socio-económico, en base a la 

información recopilada en forma propia y/o por coordinación de otros sectores estadísticos, 

públicos o mixtos. 

• La realización de investigaciones y estudios que permiten informar a los Organismos del 

Gobierno de la Provincia, para confeccionar y ejecutar sus planes y programas en materia 

estadística. 

• La publicación periódica de series, resultados e indicadores elaborados. 

• La disposición del dictado y desarrollo de cursos de capacitación, pudiendo convenir con 

otros centros especializados y con entidades públicas y privadas, provinciales, nacionales 

y extranjeras, conducentes a la elevación del nivel científico y técnico de las actividades 

estadísticas. 

• Una cultura organizacional sólida y flexible, adaptada a los cambios tecnológicos. 

Entre los mayores desafíos se encuentra afrontar las tareas diarias con una nómina de empleados 

reducida en los últimos años. 
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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Entrevistas realizadas a referentes de: 

 Dirección del Observatorio Provincial de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo 

Humano. 

 Dirección de Sistemas y Análisis Estadístico del Ministerio de Desarrollo Humano. 

 

Dirección del Observatorio Provincial de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano. 

El Observatorio Provincial de Desarrollo Humano tiene por objetivos: 

• Brindar una visión global y permanente de situaciones sociales con el desafío de construir 

herramientas, instrumentos e indicadores que permitan analizar y reflexionar la complejidad 

coyuntural de los y las habitantes de la Provincia, para la mejora de políticas públicas y 

visualización de las distintas problemáticas sociales. 

• Supervisar la implementación del Registro Único Nominal, que consiste en la 

implementación de un sistema informático consensuado a nivel nacional para el registro de 

Medidas de Protección y Medidas Excepcionales sobre niños, niñas y adolescentes.  

• Colaborar en la construcción de un sistema de registro de información e intervención propio 

y otro para la Subsecretaría de Género junto con el área de Sistemas Informáticos de la 

Secretaría Legal y Técnica provincial. 

Fueron identificadas como fortalezas: 

• Contar con un equipo interdisciplinario de profesionales y estudiantes avanzados en los 

campos de la Ciencia Política, Psicología Social y Sociología. 

• La incorporación de la planificación presupuestaria por objetivos o programas al 

presupuesto provincial. 

• La existencia del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos de la 

Provincia (IPIEC), creado por ley provincial. 

• La existencia de un sistema de información propio del Ministerio, que permite el 

procesamiento de información para indicadores cuantitativos y algunos cualitativos. 

• La revisión crítica de las prácticas, diseños e instrumentos que se utilizan. 

• El alto índice de conectividad existente en la Provincia. 

• La implementación del plan estratégico de optimización de registros de información para la 

producción de datos fiables. 

Se identificaron como desafíos: 

• El fortalecimiento de las capacidades organizacionales, técnicas, informáticas y 

tecnológicas del Ministerio en las diferentes localidades. 

• La sistematización de los registros de todas las áreas del Ministerio. 

• La capacitación continua del personal. 

• La estandarización de instrumentos a nivel provincial para el relevamiento y registración de 

información sobre la población. 

• Fortalecimiento de los recursos humanos y tecnológicos. 

• Realizar proyectos de investigación sobre acción participativa comunitaria. 
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Dirección de Sistemas y Análisis Estadístico del Ministerio de Desarrollo Humano. 

La Dirección Provincial de Gestión de Política Social tiene por objetivos: 

• La construcción y elaboración de indicadores, relevamiento de información, y producción 

de datos referidos a la población con la que trabaja el Ministerio.  

• El enriquecimiento del sistema de la Secretaria de Desarrollo Humano, a fin de poder 

introducir mejoras que estén vinculadas al monitoreo y evaluación de los 2 programas 

principales con los que cuenta la misma (Programa Redsol y Mesa Fueguina).  

• El despliegue de prácticas que habilitan espacios para la revisión de las propuestas 

llevadas a cabo, a través de la evaluación y el monitoreo de las mismas. 

Las fortalezas identificadas son: 

• La existencia de instrumento estandarizado dentro del Ministerio que concentra la 

información, a nivel provincial, de la población objetivo.  

• La existencia de la Dirección de Formación Continua para el personal del Ministerio, 

destinada a pensar intervenciones dirigidas a fortalecer el capital humano. 

• La elaboración de fichas técnicas por área y el diseño de un plan de mejora para ejecutar 

en la salida de la Pandemia por COVID 19, en lo referente al relevamiento y procesamiento 

de información. 

Como desafíos se mencionan: 

• La elaboración de registros de las prácticas referidas a la Evaluación y Monitoreo. 

• Fortalecimiento de los equipos de trabajo a través de la incorporación de personal y 

capacitación. 

• Fortalecer la conexión entre las áreas del Ministerio. 

• Mejorar el relevamiento, procesamiento y producción de información. 
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Entrevista realizada a referentes de: 

 Dirección de Planeamiento y Gestión de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y 

Planeamiento. 

 

Dirección de Planeamiento y Gestión de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento. 

La Secretaría tiene por objetivos: 

• Promover la elaboración de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de la 

gestión y políticas públicas, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, como 

también de la formulación y seguimiento de planes y programas -enmarcados en los 

objetivos y prioridades de mediano y largo plazo. 

• Elaborar estadísticas básicas, las mediciones demográficas, de actividades sociales, 

productivas y económicas, con el fin de orientar el planeamiento como base de la 

confección, evaluación, ejecución y control, de programas y proyectos de desarrollo 

Provincial, Regional y Nacional. 

Las fortalezas mencionadas son: 

• La sinergia existente entre los distintos estamentos, tanto internos como externos a la 

Secretaría, que permite elaborar y difundir metodologías de diagnóstico y formulación de 

programas y proyectos para ser utilizadas por las distintas áreas de Gobierno en forma 

eficiente, y proponer oportunamente los instructivos correspondientes a la formulación de 

proyectos y programas en materia de su competencia. 

• La eficiencia en el diseño y formulación de programas y proyectos de mediano y largo plazo, 

como también el monitoreo eficaz del cumplimiento de objetivos y metas establecidos por 

la Gobernación. 

• La comunicación fluida que existe entre las distintas áreas de la Secretaría. 

• Una estructura sólida y un esquema de trabajo cuidadosamente planificado, lo que les 

permite sistematizar toda la información técnica existente referida a relevamientos, 

diagnósticos, proyectos específicos y propuestas de gestión, provenientes de sectores 

gubernamentales y no gubernamentales sin pérdidas innecesarias de tiempo que 

posterguen el trabajo y reduzcan la eficiencia de los resultados. 

• El contacto estrecho con la Dirección de Estadística de la Provincia, permitiéndoles 

procesar la información correspondiente a las actividades de planificación informadas por 

las distintas áreas de gobierno en forma clara y precisa y elaborar y proponer indicadores 

de gestión robustos. 

• Una cultura organizacional sólida y flexible, adaptada a los cambios tecnológicos. 

• Vínculos sólidos con la Universidad Nacional de Tucumán, especialmente con los Institutos 

de Economía y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Los desafíos planteados son: 

• Realizar investigaciones y estudios que permitan informar a los Organismos del Gobierno 

de la Provincia, para confeccionar y ejecutar sus planes y programas, en materia 

estadística. 

• Elaborar encuestas y realizar relevamientos con el uso de la Ficha Social SIEMPRO en 

aspectos críticos concernientes a la Secretaría y, especialmente, a la Dirección de Gestión. 

• Elaborar estudios de evaluación de impacto, con el objetivo de optimizar la formulación y 

seguimiento de planes y programas, enmarcados en los objetivos y prioridades de mediano 

y largo plazo. 

• Incorporar la ciencia de datos como herramienta tecnológica con protagonismo creciente 

para estudios inferenciales. 


