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Resumen Ejecutivo 
 

El presente documento describe aspectos de la estrategia de Gestión por 
Resultados (GpR) implementada por el Gobierno Nacional Argentino entre 2016 y 
2019. Los ejes de análisis se basan en la implementación de los pilares de (i) 
Planificación; (ii) Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje y (iii) Sistema de información 
y registro. Para estos ejes, se incluye: descripción de los procesos, información útil 
de GpR para el gestor público, y lecciones aprendidas. En un anexo se presentan, 
además herramientas útiles para implementar la Gestión por Resultados 

 
Algunas de las principales acciones y estrategias realizadas se presentan a 
continuación:  
 
 

Planificación estratégica: Metodología de GpR implementada, con: 

 Estandarización del modelo de planificación de todas las áreas del Gobierno. 
 Uniformidad respecto de las estrategias de corto, mediano y largo plazo. 
 Simplificación del proceso de formulación y seguimiento del plan. 

Sistema transversal de monitoreo de gestión para reporte presidencial: 

18 organismos participan en el monitoreo bimestral al presidente.  

 Priorización de iniciativas, proyectos y metas. 
 Existencia de información estratégica disponible para toma de decisiones de alto 

nivel. 

Evaluación y Aprendizaje: 

 Foco en la capacitación, el aprendizaje institucional y la gestión del 
conocimiento. 

Puesta en funcionamiento de un sistema de gestión y registro de información 
transversal a la APN.  

 Sistema de información transversal para la APN, consolidado en una herramienta 
informática “Tablero de Gestión”. 

 36 organismos de la APN incluyen información de gestión de sus programas y 
proyectos en el Tablero de Gestión. 

 1860 proyectos cargados en la herramienta combinando los de uso interno de 
ministerios y otros organismos de gobierno y los de seguimiento transversal de 
gestión. 

 Disponibilización de la información sobre los planes de los ministerios y otros 
organismos a áreas transversales como la ONP, Secretaría de Hacienda, la 
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Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación 
Público Privada y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

 Vinculación de los distintos niveles de planificación y GpR en una herramienta de 
uso común a distintos organismos de la APN. 

Frente a esta estrategia de implementación rescatamos los siguientes hallazgos: 
 

 Importancia de contar con apoyo político para la implementación de la GpR. 
 Definir las prioridades de gestión y mantenerlas en el tiempo es fundamental 

para consolidar este enfoque en la Administración Pública Nacional. 
 Aspectos como la coordinación interinstitucional y la comunicación estratégica 

son siempre fundamentales para la implementación exitosa de las políticas 
públicas.  
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Siglas y Acrónimos 
 

 
APN:  Administración Pública Nacional. 

CNCPS:  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

DNGR:  Dirección Nacional de Gestión por Resultados. 

FODA:  Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

GPR:  Gestión para Resultados. 

IIPP:  Iniciativas Prioritarias. 

JGM:  Jefatura de Gabinete de Ministros. 

ODS:  Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

OG:  Objetivos de Gobierno. 

SGMOD:  Secretaría de Gobierno de Modernización. 
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Introducción 
 

 
Esta guía presenta la estructura y proceso de (i) Planificación; (ii) 

Monitoreo; (iii) Evaluación y Aprendizaje y (iv) Información y Reporte 

de la Secretaría de Gobierno de Modernización (SGMOD), e 

implementada por la Dirección Nacional de Gestión por Resultados 

(DNGR), de dicha Secretaría en forma transversal a distintos 

organismos de la Administración Pública Nacional (APN). En este 

documento, se describe la estrategia de GpR implementada, sus 

componentes e información útil para llevar adelante el proceso de 

Gestión por Resultados. 

 
Está dirigida a los funcionarios encargados de la planificación, el 

monitoreo y/o la evaluación de programas y proyectos en las 

diferentes dependencias que integran los ministerios y organismos del 

Poder Ejecutivo Nacional (PEN). 

 
La primera parte describe brevemente componentes y objetivos del 

Sistema de Gestión por Resultados (GpR); detalla características del 

proceso de planificación; pautas para orientar el armado de un plan 

de gestión y la construcción de indicadores; los principales actores 

involucrados; algunos elementos de marco institucional y el 

calendario para promover la GpR. Por último, se detallan lecciones 

aprendidas y desafíos del proceso de planificación implementado 

entre 2016 -2019.  

 
La segunda parte explica aspectos conceptuales vinculados al 

monitoreo y la evaluación (M&E) de programas y proyectos y describe 

las prácticas realizadas en estas temáticas. Además, se detallan los 

roles de los actores involucrados, información para realizar la práctica 

de M&E y desafíos y aprendizajes identificados. 

 
La tercera parte, brinda información sobre la herramienta digital 

Tablero de Gestión y algunos aprendizajes sobre su proceso de 

implementación. 

 
Finalmente, en el Anexo, se comparten herramientas útiles para 

poner en práctica la GpR. 
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Esta Guía refleja las acciones y estrategias implementadas en el marco de la 

interacción de la Dirección Nacional de Gestión por Resultados con las 

distintas áreas involucradas en este tema en la Administración Pública 

Nacional -Secretaría de Gobierno de Modernización; Oficina Nacional de 

Presupuesto, Ministerio de Hacienda; Secretaría de Evaluación 

Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, Jefatura de 

Gabinete de Ministros; y  el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales-.  

Si bien exhibimos con orgullo los avances, entendemos y reconocemos el 

trecho entre lo alcanzado y la situación ideal. 
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Parte 1: Fortalecimiento del Proceso de 
Planificación 

 

 

Sección A. Componentes y Objetivos del Sistema de 
Gestión para Resultados 

La incorporación y fortalecimiento del proceso de planificación 

estratégica que la JGM y la SGMOD promueven constituye una parte 

fundamental de la GpR que el gobierno busca consolidar. 

 
Mientras el enfoque de gestión tradicional de administración pública 

se enfoca en el cumplimiento de procedimientos y normas, la 

ejecución de actividades y el seguimiento en la entrega de productos 

y servicios; la GpR postula que los esfuerzos del Estado deben estar 

dirigidos a maximizar la creación de valor público y los resultados para 

el ciudadano. 

 
Se trata de un sistema integral cuyos componentes fundamentales son: 

 

Gráfico 1 Componentes de la Gestión para Resultados 

 

 
 

En el marco del presente documento nos centraremos en los ejes de 
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Planificación Orientada a Resultados; Monitoreo y Evaluación e incluimos la 

dimensión de Sistemas de Información por ser las temáticas que mejor se 

vinculan a nuestras líneas de acción (DNGR) dentro de este ciclo1. 

 

 

Objetivos de la GpR 

El objetivo principal de este enfoque de gestión es aportar a los organismos 

públicos de un marco metodológico y herramientas que permitan 

incrementar la eficacia, eficiencia, impacto y calidad de las políticas públicas. 

Para ello, la GpR pone el énfasis en: 

 
• Planificar de antemano los resultados que se quieren lograr para el 

ciudadano y en función de ello definir los productos a generar y los recursos 
que serán necesarios; 

• Involucrar a los funcionarios en el proceso de planificación, generando 
compromisos con las metas definidas; 

• Establecer indicadores e identificar actividades para dar seguimiento durante 
la ejecución de las políticas; 

• Evaluar los efectos que tuvieron las políticas públicas y si efectivamente se 
lograron los resultados previstos durante la planificación. 

• Evaluar el desempeño de las instituciones, la calidad de los servicios 
brindados al ciudadano y la efectividad del gasto público; 

• Detectar debilidades y fortalezas en los procesos y la gestión para 
retroalimentar la toma de decisiones y el diseño y ejecución de las acciones 
de gobierno; 

• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los 
recursos públicos y los resultados alcanzados. 

 

La Dirección Nacional de Gestión por Resultados (DNGR) de la Secretaría de 

Gobierno de Modernización busca fortalecer el sistema de GpR de la 

Administración Pública brindando soporte a la Jefatura de Gabinete de 

Ministros (JGM) a través del diseño de metodologías de planificación, 

monitoreo y evaluación que puedan ser implementados en conjunto con la 

JGM, en diversos organismos de la Administración Pública Nacional. Además, 

la DNGR brinda asistencia técnica en la implementación de metodologías de 

GpR para apoyar el cumplimiento de organismos de la APN en la consecución 

de objetivos y resultados esperados. 

 

                                            
1Para más información sobre aspectos de Presupuesto orientado a resultados en el período 2016-2019, 
consultar: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vinculacion_ods_presupuesto_18.pdf 
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vinculacion_ods_presupuesto_18.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf
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Entre los ejes de GpR se trabajó en el fortalecimiento metodológico de la 

Planificación Estratégica en sus distintos niveles y en la implementación de un 

sistema nacional de monitoreo de gestión transversal, así como en 

estrategias de fomento a la evaluación como medio para el aprendizaje 

institucional y en el desarrollo de herramientas de información transversal y 

de reporte. 

 

 
Gráfico 2 - Ejes y Acciones del Marco Estratégico de GpR implementadas durante 2016-2019 

 

  

Planificación 
estratégica

Planificación estratégica de largo plazo. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Planificación estratégica de mediano plazo. 8 Objetivos de Gobierno 
- 100 Iniciativas prioritarias

Planificación estratégica sectorial plurianual

Planificación Operativa sectorial anual.

Monitoreo de 
gestión

Apoyo al monitoreo de gestión interna para ministerios y organismos

Monitoreo de gestión transversal y reporte presidencial

Evaluación y 
aprendizaje

Evaluación de calidad del diseño de programas

Intercambio de buenas prácticas

Capacitaciones sobre uso de herramientas de evaluación

Sistema de 
información y 
reporte: 
Tablero de 
gestión

Módulo de planificación

Módulo de seguimiento de gestión
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Sobre la implementación 

Se trabajaron los ejes arriba mencionados con los respectivos referentes de los 
distintos ministerios nacionales, organismos desconcentrados y descentralizados. 
Nuestras contrapartes en cada organismo han sido en su mayoría referentes de 
áreas de planificación, coordinación general o control de gestión. Con ellos, la DNGR 
trabajó detallando los objetivos y procedimientos metodológicos. Esa información y 
metodología se compartió luego con cada área interna del ministerio u organismo 
involucrada en el proceso. A su vez, se realizaron reuniones de seguimiento para 
realizar mejoras sucesivas a la información recolectada y para trabajar dudas o 
comentarios que iban surgiendo en las áreas. Como se presenta brevemente en el 
siguiente diagrama, cada una de las etapas de la GpR está compuesta por diferentes 
acciones e intervenciones: 

 

 
Gráfico 3 Estrategias existentes en la APN sobre los distintos ejes de Gestión por Resultados 

 

 

 

 

 

Sección B. Marco y Componentes de la Planificación 
Nacional 

La planificación estratégica tiene por objetivo, en base a previos 

diagnósticos, definir de manera anticipada los resultados que se 

pretenden alcanzar y el rumbo que debieran tomar las acciones de 
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gobierno a fin de lograr: 

 
● El ordenamiento y priorización de cursos de acción y 

presupuestos necesarios para alcanzar las metas propuestas; 

 
● La asignación de responsabilidades y recursos de manera viable; 

 
● La coordinación de acciones y vinculación de los objetivos 

establecidos en el corto y mediano plazo con la visión 

estratégica del gobierno; 

 
● La medición de avance en el cumplimiento de objetivos y la 

evaluación de resultados alcanzados. 

 
 

Se identifican 4 instancias para la Etapa de Planificación que implican 

diferentes niveles: 

 
Gráfico 4 Componentes de la Planificación Nacional 

 

 

● Planificación Global para el Desarrollo, compuesta por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adaptados al 

contexto argentino, con sus respectivas metas e indicadores.  
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El esquema de planificación de largo plazo de Argentina está 

compuesto por la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

propuestos por Naciones Unidas para los distintos países. Argentina 

incorporó los 17 objetivos identificados y adaptó las metas e 

indicadores propuestos a las prioridades de gestión en algunos casos y 

en otros desarrolló nuevos2. 

Este esquema de planificación de largo plazo se articuló desde el 

CNCPS con la planificación nacional de mediano plazo3.  

 

● Planificación Nacional, compuesta por los Objetivos de 

Gobierno (OG) y las Iniciativas Prioritarias (IIPP), las cuales a 

su vez contienen Proyectos o Programas de distintos 

ministerios.  

 

Durante el año 2016 el Gobierno Nacional definió 8 Objetivos de 

Gobierno que contienen 100 Iniciativas Prioritarias. 

 
Los OG son los ejes estratégicos de política pública que trazan la 

dirección y el foco de los resultados que el gobierno busca alcanzar4. 

 
A su vez, las IIPP son transversales a los organismos y cada una 

representa y contiene un conjunto de proyectos, intervenciones y 

programas estratégicos de distintos organismos que se ejecutan en 

sintonía con las diferentes iniciativas. 

 

Los OG y las IIPP se vinculan al mediano plazo, como mínimo aún 

período de cuatro años. Sobre los proyectos o programas que se 

asocian a cada uno de ellos, a fin de posibilitar el seguimiento de la 

gestión, se requieren definiciones de indicadores, metas, cronogramas 

de actividades y recursos asociados a la intervención. Estas 

definiciones se cristalizan en los Planes Operativos Anuales (POA). 

 

Dado que la estrategia no es un marco estanco, sino que, en 

ocasiones, va amoldándose a las circunstancias o necesidades, las IIPP 

y los proyectos pueden estar sujetos a modificaciones. En este mismo 

                                            
2Más información disponible en: 
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/metadata_ods.pdf 
3Para más detalle sobre esta vinculación visitar: https://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS 
4https://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/ 

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/metadata_ods.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS
https://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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sentido, desde octubre de 2018 se revisó y redefinió el universo de 

iniciativas y proyectos estratégicos sobre los que desde la Presidencia 

y la JGM se realiza el seguimiento de gestión. 

 

A continuación, se grafica información sobre las iniciativas, proyectos 

prioritarios e indicadores que conforman la planificación nacional a 

nivel transversal y sobre los que se realiza el seguimiento de gestión5. 

Actualmente, los Ministerios y organismos de gobierno reportan a la 

Presidencia un promedio de 6 iniciativas, 14 proyectos y 47 

indicadores. Aunque como vemos en el gráfico 6, existe variabilidad 

entre cada área, respecto del promedio.  

 

 
Gráfico 5 Iniciativas y proyectos prioritarios 

 
 

 

 

 

  

                                            
5Estos datos reflejan la suma de lo expresado por los organismos en sus informes de gestión 

correspondientes a la 4ta ronda bimestral de seguimiento con el Presidente. Dicha ronda se 

llevó a cabo entre los meses de julio y septiembre 2019. 
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Gráfico 6 Cantidad de iniciativas, proyectos prioritarios e indicadores de la planificación nacional 

 
 

    

 

● Planificación Estratégica Ministerial o Sectorial, compuesta 

por los "Planes Integrales de Gestión" de los ministerios u 

otros organismos, también llamados "Planes Ministeriales" o 

"Planes Estratégicos". 

 
La estructura general de estos planes ministeriales de reporte de 

gestión consiste en árboles de tres niveles, que toman un horizonte 

temporal de mediano y corto plazo: (1) Lineamientos; (2) Objetivos; y 

(3) Proyectos. A los dos primeros se los suele enlazar con indicadores 

que den la pauta sobre los efectos y al tercero con indicadores de 

producto o proceso. A lo largo de esta guía se brindan detalles sobre 

cómo formular indicadores, cuáles son sus componentes, y ejemplos 

de los distintos tipos que suelen vincularse a la GpR. Además, la 

planificación ministerial estratégica se compone de los planes 

nacionales, programas y proyectos. A modo ilustrativo se detallan a 

continuación algunos planes nacionales por ministerio u organismo 

implementador o asociado. 
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Organismo  Plan Nacional 

S. de Gobierno de Agroindustria Plan Nacional de Riego 

S. de Gobierno de Agroindustria Plan Nacional de Suelos y Buenas Prácticas Agrícolas 

S. de Gobierno de Turismo PNIT - Plan Nacional de Infraestructura Turística en provincias 

Ministerio de Justicia y DDHH Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y DDHH Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 

Ministerio de Seguridad 
Plan Nacional de los Recursos Humanos para la Lucha contra el Tráfico Ilícito 
de Drogas 

Ministerio de Seguridad 

Plan Nacional para la planificación y gestión local de la seguridad ciudadana 
que brinda asistencia técnica  y financiera a municipios en los centros de 
monitoreo 

Ministerio de Seguridad Plan Nacional de Prevención Comunitaria 

Ministerio de Seguridad  Plan Nacional para la reducción del delito y la violencia 

S. de Gobierno de Trabajo Plan Nacional de Regularización del Trabajo  

S. de Gobierno de Trabajo Plan Nacional de Regularización del Trabajo  

Ministerio de Desarrollo Social Plan Nacional de Protección Social 

Ministerio de Desarrollo Social Plan Nacional de Juventud 

Ministerio de Desarrollo Social Plan Nacional de Primera Infancia 

S. de Gobierno de Ambiente Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

S. de Gobierno de Ambiente Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático 

S. de Gobierno de Ambiente 
Plan Nacional de Mitigación del CC en base a los compromisos asumidos 
bajo la NDC 

S. de Gobierno de Ambiente Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos 

S. de Gobierno de Modernización Plan Nacional de Inclusión Digital  

S. de Gobierno de Modernización Plan Nacional de Comunicaciones  

S. de Gobierno de Modernización Plan Nacional de Conectividad  

CN de Coordinación de P. Sociales Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres 

 

 

 
 

● Planificación Operativa, compuesta por los "Planes" o 

"Proyectos" anuales de las intervenciones de las distintas 

dependencias. 
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En este esquema de planificación se integran los distintos niveles del 

Plan de gestión y se incluyen tipos de indicadores frecuentes por 

nivel. En el nivel de proyectos predominan los indicadores de gestión, 

y las metas de proyecto. Estas últimas, representan el indicador de 

éxito de la intervención y según la naturaleza de la misma, puede 

estar orientada a productos o a resultados. 

 
  Gráfico 7 Estructura del Plan de Gobierno 

 

 
 

Este esquema de planificación brinda un marco de coherencia vertical 

y horizontal al accionar del Estado, ya que articula los planes y 

proyectos de la gestión ministerial a las prioridades nacionales.  
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Sección C. Características del Proceso de 
Planificación 
 

La planificación estratégica debe reflejar la visión de mediano y largo 

plazo que se busca alcanzar producto de un diagnóstico exhaustivo 

que permita comprender el pasado, la situación actual, los 

paradigmas relevantes y las proyecciones a futuro. Asimismo, es 

deseable que contemple un proceso participativo interno y externo 

con diálogos y consultas a la sociedad civil, sectores relevantes, 

academia y expertos a fin de incorporar distintas miradas, 

experiencias y mejores prácticas locales e internacionales. 

Para la elaboración del Plan Integral de Gestión de los ministerios y 

demás organismos se recomienda abordar un proceso de reflexión al 

interior de las dependencias. Para esto, se pone a disposición material 

para orientar el proceso. 

 

Preguntas para orientar la formulación del Plan Integral de 

Gestión 

 

A continuación, se incluyen preguntas que los ministerios y 

organismos pueden usar para guiar sus procesos de planificación y 

desarrollo de indicadores con las distintas dependencias que lo 

conforman. 

 

 

● Lineamientos 

- ¿Cuáles son los resultados que el Ministerio quiere lograr a largo 
plazo? 

- ¿Cuáles son los cambios que quiere generar en la sociedad y en el 
desarrollo del país?  

● Objetivos 

- ¿Qué objetivos específicos se va trazar el Ministerio a mediano plazo 
para lograr esos resultados? 

 
● Programa/Proyecto 

- ¿Qué tiene que pasar para que el cambio ocurra? 

- ¿Qué acciones estratégicas o proyectos el Ministerio va a impulsar, y 
con qué actores se vinculará para avanzar en los objetivos definidos? 
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● Actividades 

- ¿Qué actividades realizará el Ministerio con el fin de cumplir con esos 
proyectos? 

- ¿Qué procesos debe seguir la institución? 

 
● Indicadores de impacto 

- ¿Cuál es el fin último y los efectos de largo plazo que la intervención 
espera alcanzar directa o indirectamente? 

- ¿De qué manera el Ministerio va a recoger las evidencias que indican 
si se está dando un cambio en las condiciones de la población objetivo 
sobre las que apuntaba incidir? 

 
● Indicadores de resultado 

- ¿Cómo sabrá el Ministerio que está logrando sus objetivos? 

- ¿Cuál es el resultado intermedio que espera lograr con la entrega de 
los bienes y servicios? 

 
● Indicadores de gestión 

- ¿Qué productos o servicios tiene que generar o entregar el 
Ministerio? 

- ¿Con qué rapidez los tiene que entregar? ¿En qué cantidades? 

- ¿Cómo se está dando esa entrega? 

 
● Monitoreo y evaluación 

- ¿Se está cumpliendo la meta del/los proyecto/s? 

- ¿Se están implementando las acciones en los tiempos planificados? 

- ¿Hay necesidad de reprogramar actividades, metas o proyectos? 

- Desde el organismo, ¿cómo se va a aprender de los indicadores 
recogidos? 

- ¿Con quién y cómo se van a compartir esas evidencias? 

- ¿Cómo van a ser incorporadas al proceso de toma de decisiones? 

 
Fuente: elaboración propia en base a PNUD/Hivos 2010. 
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Sección G. Los Indicadores y su Aplicación en la Gestión por 
Resultados 

 

Un indicador es un instrumento que se diseña para medir variables que en 
nuestro caso den cuenta del estado real de una acción del gobierno o un 
conjunto agregado de ellas y de los objetivos que se quieren alcanzar. 

La Guía para la Evaluación de Impacto de la OIT define indicador como “una 
comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida 
cuantitativa o una observación cualitativa”6. 

El desarrollo de indicadores apropiados toma tiempo y puede requerir más de un 
intento llegar a indicadores pertinentes. En esta sección se incluyen pautas para 
la construcción y revisión de indicadores, se describe el parámetro de frecuencia 
de actualización esperada y se proveen ejemplos para su aplicación. 

 
En primer lugar, para ser herramientas de medición y gestión confiables los 
indicadores seleccionados por las áreas deben cumplir con ciertas propiedades: 

 
● Relevancia: debe medir al menos una porción relevante de la 

meta u objetivo que se busca alcanzar y aportar información 

imprescindible para la toma de decisiones. 

 
● Objetividad: los datos deben ser auditables, tiene que existir 

la posibilidad de ser verificados independientemente de forma 

externa. De esta forma, si dos personas miden el mismo 

indicador usando la misma herramienta deben alcanzar el 

mismo resultado. 

 
● Claridad: su análisis no debería permitir interpretaciones 

ambiguas o contrapuestas. 

 
● Completitud: idealmente un buen conjunto de indicadores 

debería capturar todas las posibles conductas o acciones 

relevantes vinculadas al suceso que se intenta captar. 

 
● Accesibilidad: su obtención debe tener un costo razonable en 

relación a los beneficios que reporta la información que 

                                            
6OIT, CINTERFOR. Guía para la Evaluación de Impacto de la Formación Profesional ¿Qué son y cómo se 
construyen los indicadores en la evaluación de impacto? (http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-
se-construyen-indicadores). 

http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores
http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores
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brinda. 

 

Tipos de indicadores 

En esta sección se consideran los distintos tipos de indicadores, en el marco 

del árbol de planificación. También se brindan ejemplos de los distintos tipos 

de indicadores y se establece el parámetro de frecuencia de actualización 

esperada. 

Existen diferentes tipos de indicadores. Si consideramos la clasificación de FAO 

(2013) se dividen en: 

● Impacto: refieren al mejoramiento en las condiciones de vida de la 

población objetivo. Pueden estar afectados por factores externos no 

controlables. Dependen del accionar de más de una institución. 

● Resultado: reflejan los cambios en el comportamiento, estado o 

certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios. Se 

espera que conduzcan a los impactos buscados. 

● Producto: miden el volumen y la calidad de los bienes y servicios 

generados directamente por la organización. 

● Actividad o proceso: miden el desempeño en la ejecución de las 

actividades y procesos para obtener bienes y servicios. 

● Insumo: mide la cantidad de recursos materiales y físicos con los que se 

cuenta para la gestión. 

 

Si pensamos en la vinculación entre tipos de indicadores y las etapas de la 

Planificación Nacional podemos plantear que el nivel de programas y proyectos 

se vincula con indicadores de gestión, el de objetivos e iniciativas prioritarias con 

indicadores de resultado y el nivel de lineamientos y objetivos de gobierno con 

indicadores de impacto. Estas pautas pueden observar variaciones de acuerdo 

con el tipo de política que se analiza y la naturaleza de la intervención pública. 

El siguiente cuadro, presenta más detalles respecto de las tipologías de 

indicadores, la frecuencia de actualización esperada y su vinculación con la 

Planificación Nacional. 
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Tipo de 

indicador 

 
Definición 

Frecuencia 

sugerida de 

actualización 

Vinculación con 

árbol de 

planificación 

 

 
Impacto 

Refieren al mejoramiento en las condiciones de 

vida de la población objetivo. Pueden estar 

afectados por factores externos no controlables 

y depender del accionar de más de una 

institución. 

 

 
Anual o mayor 

 

Objetivos de 

Gobierno y 

Lineamientos 

ministeriales 

 

 
Resultado 

Reflejan los cambios en el comportamiento, 

estado o certificación de los beneficiarios una 

vez recibidos los bienes o servicios. Se espera 

que conduzcan a los impactos buscados. 

 
 

Anual o 

semestral 

 
Objetivos e 

Iniciativas 

Prioritarias 

 
Producto 

Miden el volumen y la calidad de los bienes y 

servicios generados directamente por la 

organización. 

Mensual / 
bimestral / 
trimestral, 

según el caso 

 

Programas, 

proyectos 

 

Actividad o 

proceso 

Miden el desempeño en la ejecución de las 

actividades y procesos para obtener bienes y 

servicios. 

 

Mensual o 

bimensual 

 

Programas, 

proyectos 

 
Insumo 

Mide la cantidad de recursos materiales y físicos 

con los que se cuenta para la gestión 

 

Mensual o 

bimensual 

 

Programas, 

proyectos 

 

Así, los distintos tipos de indicadores van a indicar aspectos específicos 

considerados relevantes para mostrar el grado de avance de las distintas etapas 

de una intervención. Se sugiere identificar los aspectos esenciales para contar 

con un número reducido de indicadores que pueda captar, sin embargo, los 

aspectos más importantes. 

 

Pautas para la construcción y/o revisión de indicadores existentes 

El indicador es el aspecto observable y medible a partir del cual monitorear 

avances y evaluar resultados. Como vimos, existen muchos tipos de indicadores 

y diversas propiedades que deben cumplir. En la etapa de Planificación se suele 

construir indicadores y en la etapa de M&E puede ser necesario revisarlos o 

construir nuevos en caso de ausencia de información relevante. Por eso, en esta 

sección se incluyen sugerencias para la selección, construcción y revisión de 

indicadores, se proveen ejemplos y se describe su aplicación al sistema de M&E. 

 

Para esto, tomaremos el modelo que propone la FAO (2013), según el cual, las 

preguntas principales que se deben tener en cuenta al elaborar o revisar un 

indicador son: 
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a) ¿Qué se quiere medir? 

b) ¿En quién se está midiendo? 

c) ¿Cuál es el universo o contexto en el que se inserta lo que se quiere medir? 

 
Un ejemplo de esto sería: 

 
a) Porcentaje de solicitudes de capacitación ingresadas. 

b) Docentes solicitantes. 

c) Total de solicitudes ingresadas. 

 
En segundo lugar, debemos tomar en cuenta las propiedades deseables de 

cualquier indicador, mencionados en el comienzo de esta sección. 

A partir de conocer las propiedades deseables de un indicador, lo que nos 

debemos preguntar a continuación es ¿qué deseamos medir? El proceso de 

gestión involucra diferentes etapas y en cada una de ellas existen diferentes 

aspectos susceptibles de ser monitoreados y evaluados por medio de 

indicadores. 

 
Ejemplos de indicadores 
 

A continuación, se explica con ejemplos la diferencia entre los indicadores de 

resultado que deben ser incluidos a nivel de Objetivos e indicadores de gestión 

que deben ser formulados a nivel de Proyecto. 

 

 
Acción Pública 

 
 

Insumos 

TIPO DE INDICADOR 

GESTIÓN RESULTADO 

Proceso Producto 
Resultado 

Intermedio 

Resultado final 

(impacto) 

 

 
Programa de 

empleabilidad 

 
Tiempo de 

capacitadores 

Materiales 

Aulas 

actividades de 

entrenamiento / 

personas 

desempleadas 

capacitadas 

Personas 

Capacitadas / 

Total de 

personas 

capacitadas 

programado 

% de personas sin 

cualificación que 

egresan del 

programa de 

capacitación 

técnica 

% de egresados 

que consiguieron 

empleo 

 
 
Programa anti-drogas 

 
 
Salas 

Materiales 

Cantidad de adictos 

inscriptos / población 

objetivo 

Cantidad de 

adictos inscriptos 

/ Total de adictos 

a los que se 

quiere llegar 

 
% de adictos que 

finalizan el 

programa 

antidrogas 

% de personas 

que no reinciden 

luego de haber 

participado del 

programa 

antidrogas 

 

Programa de 

vacunación 

vacunas Hs 

de 

enfermeras y 

médicos 

Cantidad de vacunas 

distribuidas a 

Centros de Salud / 

Total de niños a 

vacunar 

Cantidad de 

niños vacunados 

/ Total de niños a 

vacunar 

% de la población 

objetivo vacunada 

contra la 

poliomielitis 

 
Tasa de incidencia 

de la poliomielitis 

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL 2013. 
 



25  

Si pensamos en la vinculación entre tipos de indicadores y etapas del plan de 

gestión podemos plantear que el nivel de lineamientos se asocia a indicadores 

de impacto, el de objetivos a indicadores de resultado y el nivel de programas y 

proyectos se vincula con indicadores de gestión. Sin embargo, estas pautas 

pueden observar variaciones de acuerdo con el tipo de política que se analiza y 

la naturaleza de la intervención pública. 

Por otro lado, esta clasificación puede asociarse a otra vinculada con criterios de 

gestión y desempeño como los de eficiencia, eficacia, calidad y equidad. A 

continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 

- Indicadores de eficiencia. Pueden tener dos focos: producir la mayor 

cantidad de bienes o servicios dado el nivel de recursos disponibles o 

alcanzar un nivel dado de bienes y servicios utilizando la menor cantidad de 

recursos posible. 

- Indicadores de eficacia. Refieren al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados. Estos objetivos pueden estar vinculados con: cobertura, 

focalización o resultados finales de políticas públicas. 

- Indicadores de calidad. Refieren a la capacidad de responder en forma 

rápida y directa a las necesidades y en cumplimiento de estándares 

previamente definidos. Se enfoca en aspectos como: 

oportunidad/cumplimiento de plazos acordados, accesibilidad a 

prestaciones, percepción de usuarios, precisión/fallas en un determinado 

proceso. 

- Indicadores de equidad. Mide cómo se distribuye en la población el acceso 

a bienes y servicios provistos a partir de la acción del Estado, o bien el 

ingreso disponible de los hogares antes y después de una política pública. 

Puede evaluar la distribución entre diferentes grupos clasificados a través 

del sexo (equidad de género), la ubicación geográfica (equidad regional), el 

nivel de ingresos (equidad de ingresos), entre otras. 
 
 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de información que puede 

considerarse en cada caso para esta doble articulación de ciclo de proyecto y 

criterio de gestión: 
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Tipos de indicadores para cada instancia 
 

 

Fuente: Mokate, 2003 
 

La decisión sobre el criterio a utilizar debe estar en consonancia con los objetivos de la 

intervención, con los lineamientos seleccionados por el ministerio que lo implementa y 

con las prioridades nacionales de política pública. Sin embargo, es usual que la 

dimensión de desempeño se asocie al ciclo de política como se muestra en el cuadro a 

continuación: 
Los indicadores vinculados a áreas de entrega de servicios se articulan con las distintas áreas de 
desempeño. Así, los indicadores de insumos y procesos se suelen asociar a la dimensión de desempeño 

eficiencia; los indicadores de producto suelen relacionarse a eficiencia, calidad y/o equidad y los 

 Actividades Productos 
Objetivos 

Intermedios 
Objetivos finales 

 

 
Eficacia 

 
 

Cantidad y calidad 

de los insumos y 

actividades. 

Cantidad y calidad 
de servicio 
ofrecido; cantidad 
y calidad de la 
ejecución de 
componentes; 
utilización del 
servicio de la 
población objetivo 

Cambios en el 
comportamiento, 
el consumo, las 
actividades o los 
comportamientos 
de las poblaciones 
objetivo. 

 

Cambios en el 

bienestar de la 

población 

objetivo. 

 

 

Eficiencia 

 

 
Costos unitarios o 

totales de insumo 

o actividad. 

Costo por unidad 

de capacidad 

instalada. Costo por 

persona o familia 

atendida. 

Indicadores de 

eficiencia interna: 

permanencia uso 

servicios. 

 
Costo por familia (o 

individuo afectado). 

 

Costo por cambio 

percibido. 

 
Indicadores de 

eficiencia 

externa: costo 

por unidad de 

impacto. 

 

 

Equidad 

 
 

Distribución por 

región, decil de 

ingreso u otro 

grupo relevante 

Evidencia de 

puesta en marcha 

para incorporar a 

todos los grupos 

relevantes. 

Distribución de la 

oferta por región 

o por grupos 

relevantes. 

Utilización 
persistente del 
servicio por 
región, decil de 
ingreso u otro 
grupo. 

Varianza en el 
logro de cambios 
por región, decil 
de ingreso u otro 
grupo. 

 
Cambios en los 

indicadores del 

bienestar por 

región, decil de 

ingreso. 

 

 

 

Calidad 

Porcentaje de 
aprobación 
excelente de los 
talleres de trabajo, 
por los 
participantes de 
usuarios 
(percepción de 
usuarios). 

 

Porcentaje de 

contratos 

terminados por 

errores (precisión). 

 

Número de 

localidades 

cubiertas por 

atenciones 

móviles 

(accesibilidad) 

 

Número de 

participantes 

satisfechos con 

la política 

pública/ Total 

participantes 
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indicadores de resultados ya sean intermedios como finales pueden involucrar criterios de eficacia y 
equidad. 

 
 
Dimensiones de desempeño y áreas de entrega de servicios en el ciclo de 

política pública 

 

 

Dimensión 

de desempeño 

Áreas de entrega de servicios 

 
Insumos 

 
Procesos 

 
Productos 

Resultados 

Intermedios Finales 

Eficiencia X X X   

Eficacia    X X 

Calidad   X   

Equidad   X X X 

 

 

Tipos de indicadores utilizados en la APN7 
 
 
Gráfico 8 Categorías relevantes para el esquema de planificación y seguimiento 

 
 

El gráfico 11 muestra el tipo de indicador que suele asociarse a cada uno de los 
componentes del esquema de planificación presentado.  En la planificación los 
distintos organismos de gobierno suelen contar con indicadores que en su mayoría 
son de producto o proceso y en menor medida con indicadores de resultado y/o 
impacto.  

  

                                            
7La información publicada en esta sección refleja información correspondiente a Agosto/Septiembre de 2019.  

Planificación

Lineamientos 
Indicadores de impacto

Objetivos  Indicadores 
de resultado

Programa / Proyecto 
Indicadores de gestión > 
Indicadores de resultado

Actividades 
Indicadores de proceso

Monitoreo y 
Evaluación
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Gráfico 9 Tipos de indicadores según organismo de la APN 
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Plan de Gestión - Características Principales 
 

 

Entre las características principales de un plan de gestión se identifican, que este 

sea: 

 
● Relevante y estratégico. El plan integral de gestión debe contar con el 

liderazgo de actores claves dentro del ministerio, capaces de movilizar el 

compromiso, participación y flujo de información constante de las 

distintas dependencias a fin de lograr una identificación realista y 

ponderada de la dirección que debe tomar el ministerio, los recursos 

necesarios y los factores intervinientes en el corto plazo y a futuro. 

 
● Flexible y consensuado. A fin de lograr que la formulación del plan sirva 

para la toma de decisiones al interior del ministerio u organismo, se 

deben crear los mecanismos para que las distintas dependencias 

participen en su elaboración, así como las vías para adaptar la estructura 

del mismo a las necesidades y particularidades que las dependencias 

puedan requerir. 

 
● Iterativo y oportuno. El plan requiere de revisiones continuas entre los 

distintos actores involucrados al interior del ministerio y cuenta con 

elapoyo de la SGMOD para asesorar en el proceso y de esta manera 

alcanzar el nivel de calidad necesario para pasar a la etapa de 

seguimiento. Este proceso de verificaciones y ajustes debe darse en el 

marco de los plazos establecidos por cada organismo y dentro del 

cronograma general propuesto por la coordinación (JGM). 
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Sección D. Actores Involucrados  
 

A continuación, se describen los actores que intervienen en el proceso de 

formulación, revisión, validación y seguimiento de los planes estratégicos 

definidos por los ministerios. 

 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

● Determina las metodologías y estándares del ciclo de GpR, con la 
asistencia de la SGMOD. 

● Vela por la coordinación y coherencia horizontal y vertical de los planes 

de los distintos organismos. 

● Acuerda con los ministerios el establecimiento de metas coherentes y 

desafiantes y da la validación final a sus planes. 

● Establece la frecuencia de seguimiento de las prioridades presidenciales y 

asuntos críticos de gestión. 

 
Secretaría de Gobierno de Modernización 

● Responsable de sugerir y documentar las metodologías de GpR, así como 
de facilitar su implementación en todos los ministerios y ciertos 
organismos señalados por la JGM. 

● Capacita en las metodologías definidas a las dependencias que 
intervendrán en el proceso. 

● Brinda asistencia técnica en el diseño y revisión de los planes, en la 
formulación y selección de indicadores, etc. 

 
Ministerio / Organismo 

● Responsable principal de llevar adelante el proceso de planificación al 
interior de las dependencias en función de los estándares establecidos 
por JGM. 

● Reporta la información que sea requerida por JGM durante las etapas de 
planificación, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
al ciudadano. 

● Redacta el plan, señala y reporta los avances y desvíos en torno a las 
actividades y los indicadores. 

● En caso de utilizar el Tablero de Gestión, carga allí la planificación y el 
seguimiento, tanto para uso interno como para compartir información 
con JGM. Asimismo, determina quiénes serán usuarios de la plataforma y 
sus niveles de permiso. También debe informar a la DNGR tanto sobre los 
cambios de estructuras como de responsables de las áreas a fin de que el 
administrador del sistema proceda a actualizarlos. 

 
Referente Estratégico: es el responsable político designado por la máxima 
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autoridad del ministerio u organismo para liderar el proceso de planificación al 

interior del mismo y reportar los avances a JGM. 

 
Referente operativo: es el responsable técnico designado por el referente 

estratégico para apoyar el proceso de formulación, revisión, y reporte de la 

planificación y de los avances del ministerio. 

 

Sección E. Marco Institucional  

 

Es deseable que cada organismo o ministerio desarrolle un marco institucional 

para favorecer el desarrollo de la planificación integral.  

 

El desarrollo de una mayor institucionalidad implica la determinación de áreas y 

responsables, encargados de llevar adelante el proceso de planificación, 

seguimiento y evaluación. Idealmente, estando ello normado, con definiciones 

de misiones y funciones claras.  

 

La Dirección Nacional de Gestión por Resultados de la SGM puede brindar 

asistencia técnica en la formulación e implementación de metodologías y 

procesos para la elaboración y seguimiento del Plan Integral. 
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Sección F. Calendario 
 

En esta sección se describe el cronograma propuesto para la implementación del 

enfoque de Gestión por Resultados.  

 
Gráfico 10 Calendario de GpR 

 

El cronograma de la planificación se inicia en marzo/abril del año previo con 

reuniones informativas y talleres de capacitación –si fuera necesario- a fin de 

que los organismos puedan discutir con la JGM y la Secretaría de Hacienda los 

nuevos estándares y aspectos a tener en cuenta para el nuevo ciclo de 

planificación y presupuesto que se inicia. 

En los casos en que aún continúen implementándose proyectos que iniciaron en 

años previos, se debe contemplar una instancia para su revisión. El presupuesto 

de estos proyectos debe estimarse tal como si fueran proyectos nuevos y se 

tomará como línea de base la información recopilada en las instancias de 

seguimiento y monitoreo del año anterior. La planificación del proyecto deberá 

ser validada nuevamente por JGM en las instancias de planificación. 

 
Luego de esta primera instancia y teniendo en cuenta la necesidad de enviar los 

ante-proyectos de techos presupuestarios se avanza con la priorización de 

proyectos y se realizan jornadas de monitoreo y planificación a mitad del año a 
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fin de analizar los planes ministeriales en curso, proponer mejoras que sean 

necesarias para cumplir los objetivos y validar los nuevos planes que serán 

presentados al Congreso Nacional en septiembre, complementando la 

presentación del ante-proyecto de Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 26 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera. 

 
A lo largo del último trimestre se consolidan los cronogramas de actividades para 

presentar el plan definitivo a JGM, el cual será ejecutado a comienzos del nuevo 

año. Durante diciembre y enero se terminan de hacer ajustes que puedan ser 

necesarios y validado el plan entre el Ministerio y la JGM se aprueba para 

comenzar a realizar el seguimiento a lo largo del año, con instancias de 

monitoreo a medio término y una evaluación del plan al finalizar el año. 

 
Este cronograma se integra con el correspondiente al calendario del ciclo 

presupuestario, de forma tal que desde la propia elaboración del Plan de Gestión 

se definen las partidas mediante las que cada uno de los proyectos se financiará. 

 

Asimismo, al principio de cada año los funcionarios de la Alta Dirección Pública 

llevan a cabo los acuerdos de gestión. En este sentido, acuerdan con sus 

superiores jerárquicos en forma escrita los objetivos de gestión para ese año, 

que servirá como insumo para su evaluación de desempeño. Además de los ya 

mencionados objetivos, en este documento se incluyen: indicadores por los 

cuales serán evaluados, la ponderación de la relevancia específica de cada uno 

de los componentes y los plazos para el cumplimiento de este acuerdo8.  

 

 

 
 

    

                                            
8Más información en: https://www.argentina.gob.ar/manual-para-la-gestion-digital-electronica-de-la-
evaluacion-de-desempeno/acuerdos-de-gestion-para-la 

https://www.argentina.gob.ar/manual-para-la-gestion-digital-electronica-de-la-evaluacion-de-desempeno/acuerdos-de-gestion-para-la
https://www.argentina.gob.ar/manual-para-la-gestion-digital-electronica-de-la-evaluacion-de-desempeno/acuerdos-de-gestion-para-la
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Reflexiones sobre la implementación del proceso 
actual de Planificación Transversal a la APN 

 
 

A modo de balance identificamos desafíos que quedarán pendientes y aprendizajes 
adquiridos. 

 

Desafíos a futuro 
 

 Continuar con el proceso de mejora continua de la planificación y la definición de 
indicadores de impacto.  

 Continuidad del uso del esquema de planificación y GpR implementado y 
potenciarlo en sus funciones y alcances. 

 Apertura de datos de la información estratégica vinculada a la planificación 
nacional estratégica. 

 Elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo que contenga una perspectiva 
integrada de largo plazo, cuyos, ejes, programas e indicadores sean de acceso 
público. 

 Establecer los lineamientos y las pautas que conectan al plan nacional de gobierno 
con los diferentes planes provinciales. 

En cuanto a los aprendizajes señalamos:  
 

- Implementar una estrategia de GpR requiere trabajo interinstitucional articulado. 
Es fundamental contar con un esquema de planificación que incluya información 
estratégica, priorizada y consensuada entre los distintos actores clave, para trabajar y 
avanzar en un esquema sólido, sin contramarchas. La articulación entre distintos 
organismos de gobierno pertinentes, es condición necesaria para implementar una 
estrategia de GpR. En este caso se articuló entre: CNCPS, SGMOD – DNGR; la 
Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público 
Privada de JGM y la Oficina Nacional de Presupuesto. 
Esto es así para los distintos ejes de la GpR, pero debe articularse desde la instancia 
de Planificación Orientada a Resultados. 
 
Si bien se sabe que la implementación de la Gestión orientada a Resultados es un 
proceso que requiere varios años para su cabal institucionalización, el apoyo e 
impulso del liderazgo político es un factor clave en este proceso. 

 

- Definir las prioridades de gestión y mantenerlas en el tiempo es fundamental para 
consolidar la Gestión por Resultados a nivel transversal de gobierno. Dado que este 
enfoque (GpR) se centra en planificar de antemano los resultados a lograr, los 
cambios estructurales o de contenido estratégico pueden demorar la 
implementación de esta estrategia.  
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Parte 2: Hacia un Sistema Nacional de 
Monitoreo y Evaluación 

 

 
 

Luego de haber desarrollado las pautas para que cada ministerio pueda 

definir su Plan Integral de Gestión y los proyectos que corresponden a las 

Iniciativas Prioritarias y Objetivos de Gobierno, y de haber brindado 

herramientas para contar con información relevante y de calidad, esta 

sección se enfoca en la Etapa de Monitoreo y Evaluación. 

 

Sección A. ¿Por qué monitorear y evaluar? 

Durante la etapa de planificación estratégica cada organismo de gobierno 

define de manera anticipada los resultados que quieren alcanzar, y en base a 

ello priorizan proyectos, cursos de acción y asignan responsabilidades y 

recursos. Para asegurar que los objetivos propuestos se cumplan es crucial 

contar con un sistema integrado que complemente la planificación con 

instancias de monitoreo y evaluación. 

 

Tomamos al monitoreo como una actividad continua de recolección de datos 

que nos permite obtener información adicional acerca del progreso de las 

metas que un área –ministerio, programa, etc.- se propone alcanzar. Se trata, 

por lo tanto, de una etapa estratégica que debe pensarse desde la 

planificación de la medición del desempeño y la selección de indicadores 

para garantizar la obtención de datos significativos.  

Asimismo, el monitoreo contribuye a brindar alertas tempranas del avance 

hacia los resultados que se quieren lograr. De esta manera, cuando hay falta 

de progreso suficiente para lograr los resultados esperados, el monitoreo 

permite identificar las áreas sobre las que es necesario redoblar esfuerzos o 

corregir acciones.  

 

La evaluación toma en consideración la información recolectada y 

sistematizada por el monitoreo para realizar un análisis sobre los factores de 

éxito que intervinieron en los resultados alcanzados. En particular, se 

recomienda que sea utilizado adicionalmente al monitoreo cuando: 

 Exista un resultado o un desempeño inesperado y atípico que requiere 
investigación adicional. 

 Se analice si expandir o no un programa piloto. 

 Ha pasado un largo período sin mejora, sin que exista una explicación 
clara del por qué. 
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 El monitoreo sobre programas o políticas similares arrojan información 
diferente y aparentemente contradictoria. 

En esta instancia se mide la diferencia entre las metas que se esperaban 

lograr y los resultados alcanzados y se identifican fortalezas y debilidades. En 

este sentido, se busca responder preguntas sobre la ejecución de un 

programa o política a partir de diversos criterios como eficiencia, eficacia, 

calidad, equidad, sostenibilidad u otros. 

 A su vez, la evaluación permite brindar recomendaciones que orienten el 

aprendizaje institucional y los cambios que los ministerios deben realizar en 

el camino hacia la mejora continua de la gestión.  

El monitoreo y la evaluación son procesos complementarios e 

interrelacionados. A continuación, resumimos las definiciones y diferencias 

entre estos términos. 

 

Diferencias entre monitoreo y evaluación 
 

 Monitoreo Evaluación 

 
 

Objetivo 

Analizar el proceso 

de ejecución y 

compararlo con el 

plan pre-establecido 

Considerar el diseño, la 

ejecución, los resultados 

e impactos de la acción 

 

Etapa 

Durante el desarrollo 

de la acción 

Antes, durante y/o 

después del desarrollo de 
la acción 

Implementación 
La realiza un equipo 

interno 

Puede ser realizada de 

forma interna o externa a 

la institución 

Frecuencia Actividad continua Actividad punctual 

Fuente: Elaboración propia en base a Mokate (2001) 

 

 

Beneficios de monitorear y evaluar 

Entre los beneficios de monitorear y evaluar políticas se destacan (Morra 
Imas y Rist, 2009): 

 Conocer el cumplimiento de acciones y compromisos y el porqué de los 
resultados obtenidos. 

 Entender la pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de 
proyectos o políticas. 

 Identificar problemas emergentes y necesidades de ajustes, mejoras o 
sinergias. 
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 Reforzar la rendición de cuentas de los responsables de los proyectos. 

 Promover una cultura de reflexión y evaluación para la mejora continua 
de la organización. 

 Generar y socializar conocimiento y lecciones aprendidas. 

 
A su vez el M&E permite responder las siguientes preguntas estratégicas: 

 ¿Cuáles son los resultados que queremos alcanzar con nuestros 
proyectos? 

 ¿Nuestras intervenciones están funcionando como planificamos? 

 ¿Lo que estamos haciendo es lo más pertinente para resolver el 
problema? 

 ¿Lo estamos haciendo en el momento oportuno? 

 ¿Hay mejores formas de hacerlo? (más económicas, más efectivas, etc.). 

 ¿Estamos generando efectos no previstos? 

 ¿Qué podemos aprender de lo que estamos haciendo? 

 

 

Tipos de evaluación 

A la hora de analizar una intervención o de construir un sistema de 

monitoreo y evaluación es importante tener en cuenta que existen 

diferentes tipos de evaluación, las cuales buscan adecuarse a las diversas 

necesidades que puedan surgir durante el ciclo de una política pública. 

 
Evaluación diagnóstica o ex-ante: Analiza el diseño conceptual de la 

intervención, se lleva a cabo antes de la implementación de la intervención y 

se pregunta si un programa o proyecto es evaluable. Ponderar su relevancia 

dentro del plan estratégico y puede analizar su diseño propuesto para sugerir 

mejoras. Adicionalmente, permite definir la línea base sobre la cual se 

realizará el monitoreo una vez que el proyecto se haya lanzado. Algunas de 

las preguntas que guían el diagnóstico ex ante son:  

 

¿Cuál es la necesidad que se pretende satisfacer con el proyecto?, ¿El 

proyecto se vincula con un lineamiento prioritario del Plan Integral de 

Gestión? ¿De qué modo?, ¿A través de qué acciones concretas el proyecto 

busca satisfacer la necesidad o resolver el problema? Además, ayuda a 

determinar si los recursos humanos, financieros y materiales son adecuados, 

y también a analizar las características y necesidades de los sistemas de 

información monitoreo y evaluación de la intervención, ya sea un programa, 

plan o un área institucional, ej. Secretaría o Dirección Nacional. 
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Evaluación formativa, o durante procesos: Busca mejorar el desempeño 

antes y durante la implementación de la intervención, generalmente se 

realiza durante la implementación del programa o proyecto. Se enfocan en 

evaluar si el proyecto evoluciona conforme con lo planificado. Algunas de las 

preguntas de este análisis son: ¿Las actividades se están realizando de 

acuerdo con los tiempos planificados? ¿Cuánto se desvían los tiempos de 

cada proceso respecto del plan? ¿Cuáles son las causas de estos desvíos? 

¿Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma de acuerdo con 

el plan? 

 
Evaluación sumativa, de resultados o ex- post: Analiza los resultados finales 

e impactos de la intervención, se realiza una vez que el programa o proyecto 

ha sido completado, ya sea inmediatamente tras su cierre o tiempo después. 

Deben realizarse entendiendo que los resultados finales suelen verse 

afectados por factores que están fuera del alcance del proyecto (multi 

causalidad), a la vez que en muchos casos requieren de un plazo más o 

menos extenso de tiempo para considerar el impacto final. Algunas de las 

preguntas de este análisis son: ¿Se alcanzó la meta prevista en el plan? 

¿Cuánto se desvían los resultados finales respecto de lo planificado? ¿Cuáles 

son las causas del desvío y hasta qué punto son atribuibles a errores en la 

implementación del programa? ¿Se generaron resultados adversos no 

previstos? 

 

  



39  

Sección B. Pilares del Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación 

Para avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de Monitoreo y 

Evaluación, se trabajaron dos pilares estratégicos: 1. Monitoreo de Gestión y 

2. Evaluación y Aprendizaje. 

 
Gráfico 11 Ejes de trabajo abordados para el pilar M&E 

 

 

Monitoreo de Gestión: 2 Abordajes 

El sistema de monitoreo aplicado puede aportar información oportuna 

sobre el progreso de una intervención, programa o proyecto 

determinado y contribuir a identificar alertas tempranas sobre 

situaciones que requieran mejoras. El abordaje para el pilar de Monitoreo 

de gestión se dividió entre el monitoreo de gestión interna y monitoreo 

transversal. 

Monitoreo de gestión interna para ministerios y organismos: Desde la 

Dirección Nacional de Gestión por Resultados de la SGMOD se brindó 

apoyo a las áreas de gobierno interesadas en implementar monitoreo de 

gestión brindando soporte metodológico y de uso de la herramienta 

informática Tablero de Gestión.   

Monitoreo de gestión transversal y reporte presidencial: se centra en 

analizar los efectos alcanzados a través de la ejecución de las iniciativas 

prioritarias, que fueron definidas por la Presidencia de la Nación en 

conjunto con los ministerios u organismos de gobierno responsables de 

las mismas. 

El abordaje inicial de monitoreo de gestión transversal promovió la 

implementación de criterios comunes adoptados en la etapa de 
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planificación. Esta incluyó priorización de proyectos con sus respectivas 

metas, indicadores y actividades. Esta estructura de información de 

programas y proyectos se mantuvo a lo largo del período 2016-2019. Sin 

embargo, lo que fue variando es la modalidad de reporte. Desde octubre 

de 2018, se modificó la modalidad de monitoreo, ampliando la 

información requerida por programa o proyecto, pero considerando un 

menor número de intervenciones para el seguimiento.  

 

Componente B. Monitoreo presidencial de gestión 
de la APN 

 

A partir de octubre de 2018 el monitoreo de gestión transversal para la 

presidencia se trasladó desde la coordinación de JGM a la SGMOD, donde 

la DNGR tuvo a su cargo el desarrollo del capítulo de Iniciativas 

prioritarias. Para esto, se trabajó con cada organismo de gobierno, 

(ministerio, organismos desconcentrados, etc) la información de las 

iniciativas prioritarias y sus respectivos proyectos a monitorear y reportar 

en forma bimensual al Presidente de la Nación.    

 
Ciclo de elaboración del informe presidencial de monitoreo de gestión 

 

 Para la elaboración de cada informe ministerial de monitoreo de gestión, 
el ciclo comienza con el pedido de información al ministerio u organismo 
en cuestión y a los distintos actores institucionales involucrados en 
aportar la información específica para el período de reporte desde su 
dependencia. (Ver gráfico).  

 Recepción y consolidación de información para abrir una instancia de 
envío de comentarios desde cada ministerio. 

 Presentación preliminar y validación con el área. En esta instancia se 
realiza una reunión previa a la reunión presidencial para incorporar 
cambios, actualizar información y conversar sobre algún aspecto que 
pueda generar dudas o necesitar mayor definición, etc.  

 Con la información validada se consolida el informe para la reunión de 
seguimiento de gestión con el presidente. 

 El informe terminado se envía al Ministro, al Jefe de Gabinete y al 
Presidente. 

 Se presenta el resumen del informe en reunión de seguimiento. 

 Los comentarios que surgen en la reunión de seguimiento con el 
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Presidente sirven para: 

o Retroalimentar el siguiente informe 

o Introducir cambios y mejoras en las iniciativas prioritarias y 
programas monitoreados 

o Determinar necesidades de coordinación interministerial 

o Determinar temas críticos sobre los que concentrar la gestión 

 
Gráfico 12 Ciclo de elaboración del informe presidencial de monitoreo de gestión 
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Componente C. Monitoreo de gestión en el Nivel 
Ministerial 
 

 

Metodología sugerida 

 

Es importante que el equipo a cargo de la GpR en el Ministerio pueda 

priorizar los aspectos esenciales para contar con un número de indicadores 

que permita captar lo importante, sin llegar a usar una cantidad de 

indicadores que vuelva a la práctica de monitoreo algo abrumador o 

irrelevante para la toma de decisiones. Por eso se sugieren entre 15 y 20 

indicadores de gestión y alrededor de 5-10 indicadores de resultado. Más allá 

de la cantidad e instrumentos preferidos para tal fin es clave que los mismos 

se seleccionen en conjunto y mediante consenso entre el área interna 

asignada para el monitoreo y/o la evaluación9 y los referentes de las 

Secretarías o Subsecretarías del organismo. El primero aportará las 

definiciones metodológicas y los segundos el contenido sectorial requerido. 

 

 

Sección D. Evaluación y Aprendizaje 
 
Estrategias implementadas para Evaluación y Aprendizaje transversal a 

distintos organismos de la APN:  

 Evaluación de calidad del diseño de programas: En la etapa inicial de la 
definición de la planificación, se analizó para todos los proyectos la 
calidad del diseño 

 Además, esta práctica se realiza a partir de un protocolo inserto en la 
herramienta Tablero de Gestión. Aquí se analiza para cada proyecto o 
programa monitoreado por el nivel central, la calidad de su respectiva 
meta, indicadores y actividades cargados y se incluyen sugerencias en 
caso de ser necesario. 

 Intercambio de buenas prácticas: 

 Conjunto de reuniones con los principales responsables de impulsar de la 
Gestión por Resultados, Equipo de Coordinación de la JGM, Secretaría de 
Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaría de Evaluación 
Presupuestaria, El CNCPS y la DNGR de la SGMOD para: (i) determinar; (ii) 
calibrar; (iii) retroalimentar; y (iv) compartir la estrategia de trabajo 
común a la confección, el seguimiento y la evaluación de planes de 
gobierno y su correlato presupuestario.  

                                            
9En muchos casos un área ministerial tiene la doble función de planificación y monitoreo de gestión. 
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 Reuniones interministeriales donde se presentan casos de éxito y se 
comparten dudas y aprendizajes vinculados a la implementación de 
estrategias de gestión por resultados. Esto incluyó: encuentro con 
referentes del ámbito nacional y/o internacional de GpR; presentación de 
casos de éxito; reuniones de grupo de trabajo sobre implementación de 
presupuesto orientado a resultados, etc. 

 Estrategias implementadas para fortalecer la Evaluación y el Aprendizaje 
institucional interno de cada organismo de gobierno:  

 Capacitaciones sobre uso de herramientas de evaluación: Según 
demanda de organismos de gobierno, se implementaron talleres de 
capacitación a áreas de gobierno con interés en profundizar el uso o 
conocimiento práctico sobre herramientas de evaluación. 
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Sección E. M&E: Roles de los actores involucrados 
 

A continuación, se describen los actores que intervienen en el proceso de 

monitoreo y evaluación de proyectos/programas, y sus principales funciones. 

Jefatura de Gabinete de Ministros: 

 Conducir el proceso de planificación sobre los que se basará el monitoreo 
y evaluación de proyectos/programas. 

 Verificar cumplimiento de compromisos asumidos. 

 Proponer estrategias para reducir obstáculos o desviaciones que se 
presenten en el seguimiento, monitoreo y/o evaluación de los proyectos 
o programas prioritarios. 

 Generar sinergias interministeriales en acciones de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje (ME&A) que así lo requieran. 

 Determinar prioridades anuales de evaluación de programas. 
 

Secretaría de Gobierno de Modernización: 

 Promover la implementación del monitoreo de programas, metas e 
indicadores. 

 Promover la evaluación de resultados. 

 Capacitar y asesorar a Ministerios en distintas herramientas de M&E. 

 Realizar análisis de evaluabilidad y/o de fortalecimiento de calidad del 
diseño de programas. 

 Asesorar en el desarrollo de metas e indicadores del sistema de ME&A de 
los ministerios, con foco en ejes prioritarios. 

 Identificar necesidades de adecuación de la información sectorial del 
sistema de ME&A. 

 Analizar información de cumplimiento de metas prioritarias sobre las que 
se realiza el monitoreo de gestión. 

 Elaborar informes de monitoreo y/o de evaluación agregada de 
cumplimiento de metas (anual) que sirvan de insumos para las jornadas 
de ME&A. 

 Monitorear el uso y la actualización de información sobre la plataforma 
online de GpR (Tablero de Gestión). 

 Gestionar el conocimiento de la información y promover el aprendizaje 
institucional a partir de la documentación de hallazgos obtenidos en el 
proceso de M&E. 
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 Proponer prioridades anuales de evaluación de programas en 
coordinación con otras áreas de evaluación. 

 

Ministerio / Organismo público: 

 Llevar adelante el proceso de ejecución de los proyectos/programas. 

 Asegurar la validez y actualización de la información sobre los avances. 

 Reportar el avance de los asuntos críticos y prioritarios. 

 Realizar reuniones de seguimiento al interior del ministerio/organismo. 

 
Referente Estratégico: Responsable político designado por el ministro para 

liderar el proceso de seguimiento al interior del ministerio y reportar los 

avances a JGM. 

 

Referente operativo: Responsable técnico designado por el referente 

estratégico para apoyar el proceso de carga del seguimiento y el flujo de 

información requerido. 

 

Sección D: Indicadores y su rol en el proceso de M&E 

 
Seleccionar indicadores prioritarios 
 
Tanto para el monitoreo como para la evaluación, el paso fundamental por 

parte de los actores involucrados es la selección de indicadores prioritarios -

generalmente desarrollados en la etapa de planificación-, los mismos deben 

ser relevantes y pertinentes para informar ambos procesos con información 

estratégica que permita entender el desempeño alcanzado y mejorar la toma 

de decisiones. 

 

Los indicadores prioritarios son aquellos que permiten analizar la trayectoria 

y progresos hechos por los ministerios y organismos para alcanzar los 

objetivos y metas prioritarias que se propusieron. Como señalamos en éste 

esquema se considerarán dos dimensiones de desempeño: 

- El nivel central. 

- El nivel ministerial. 

 

Estos niveles tienen diferentes alcances y procesos de selección y validación 

de información. 
 
 

Nivel Central 
 

Para la definición de los indicadores prioritarios a nivel central, los ministerios 
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y organismos hacen una propuesta o lista tentativa de indicadores y sobre 

estos la DNGR, puede incluir sugerencias, tomando en consideración otros 

indicadores relevantes que puedan existir sobre el tema (ej. los indicadores 

formulados por los ministerios durante el proceso de adaptación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, INDEC, entre otros). 

 

Una vez que se cuenta con la lista de indicadores consensuados, los 

ministerios y organismos incluyen para éstos, aspectos como la línea de base 

o primera medición, valor de avance periódico y meta anual. Además, se 

incluyen datos de contexto, actividades, aspectos relevantes a considerar 

según cada caso. 
 

 

Uso de indicadores en la etapa de monitoreo y evaluación 
 

 
 

En el siguiente gráfico se presenta la cadena causal que une las distintas 

instancias de una intervención, partiendo de los recursos o insumos 

disponibles para llegar al impacto esperado. Este esquema causal parte de la 

identificación de los recursos, tanto humanos, materiales o financieros que se 

ponen a disposición de la intervención. Con ellos se realizan actividades que 

generan productos orientados a la ciudadanía. Con estos productos se espera 

alcanzar determinados resultados que tienen diferente alcance y que deben 

llevar al impacto que se busca generar con la intervención. 

 

 

Etapas de la cadena de valor de una política pública 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Morra Imas y Rist (2009) 

 
En este sentido, el área de control del gobierno se basa en los recursos 

destinados y en las actividades que se implementan. Es así que se llega al 

público o población objetivo por medio de los productos o servicios que se 

entregan. Sobre los resultados alcanzados, el gobierno tiene diverso grado de 

influencia. Partiendo de un control y responsabilidad directa sobre los 

resultados de corto plazo a un control menos inmediato y más afectado por 

factores externos como sucede en los resultados de largo plazo. Para cada 
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uno de estos recursos, actividades, productos, resultados e impactos se 

pueden asociar sus respectivos indicadores (Ver sección previa “Indicadores y 

su Aplicación a la GpR” para más detalle). 

 

 
Técnicas de recolección de información 

 

En algunos casos los indicadores no surgen del propio proceso de desarrollo 

de la política pública sino que deben construirse a partir de información 

externa o de una recolección de datos específica. Por otra parte, este tipo de 

actividades pueden ser llevadas a cabo tanto por la propia dependencia como 

por un organismo creado a tal fin, como es el caso de las diferentes encuestas 

y estimaciones que regularmente realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC). 

 

A continuación, se presentan las técnicas más habituales para la recolección 

de información que pueden servir para la etapa de monitoreo y evaluación. 

Se ordenan desde las herramientas menos estructuradas o informales, como 

las conversaciones con interesados o entrevistas a la comunidad hasta 

aquellas que requieren técnicas avanzadas de estadística y estrategias de 

muestreo como ser las encuestas, censos y experimentos de campo. 

 

Al desarrollar los instrumentos para la recopilación de información es 

recomendable tener en cuenta cuestiones prácticas como las siguientes: 

 ¿Existen buenos datos disponibles o de fácil acceso? 

 ¿Pueden obtenerse los datos regular y oportunamente, de modo que 
pueda efectuarse un seguimiento del progreso? 

 ¿Es factible y efectiva en costos la recopilación planificada de datos 
primarios? 
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Gráfico 13 - Métodos de recopilación de datos 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Kusek y Rist (2004) 

 

Si bien en general existen datos que permiten construir indicadores para 

monitorear y evaluar las políticas públicas, puede que la información que 

brindan no sea la adecuada. En estos casos, se debe considerar la magnitud 

del error que induce utilizar este tipo de proxies respecto del costo de 

recopilar datos ad hoc pero que resulten más adecuados para evaluar la 

política pública. 

 

Por otra parte, para determinadas estrategias de evaluación de impacto, la 

recopilación de datos ad-hoc requiere contar con esa misma información para 

el momento previo a la implementación del proyecto.  

 

En estos casos, como ocurre con los métodos de “diferencias en diferencias”, 

los elevados costos de generar este tipo de información llevan a utilizar otras 

fuentes de datos que, si bien imperfectas, ya se encuentran disponibles. 
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Reflexiones sobre la implementación del pilar de 
M&E durante 2016 - 2019 

 

 

A continuación, presentamos la siguiente información de balance de gestión 

para el eje de M&E. 

 

A modo de diagnóstico se identifica que se ha trabajado en el armado del 

sistema transversal de monitoreo en forma sostenida y exhaustiva, mientras 

que las acciones vinculadas a evaluación se realizaron a demanda de las áreas 

de gobierno interesadas y en períodos puntuales. Asimismo, identificamos un 

mayor grado de institucionalización de la práctica de monitoreo por sobre la 

de evaluación.  

 

Desafíos a futuro: 

 

 Poner en marcha un sistema de evaluación de programas y proyectos 
prioritarios de gobierno 

 Mantener y potenciar el actual sistema transversal de monitoreo, 
incluyendo en el alcance a toda la APN. 

 Alinear la estrategia de M&E a un Plan Nacional Estratégico que combine 
e integre el largo, mediano y corto plazo. 

 Ampliar la estrategia de GpR potenciando el enfoque participativo e 
involucrando a sectores clave de sociedad civil, sector público y privado. 
Ampliar a más organismos de la APN el monitoreo público de metas 10 y la 
consulta abierta sobre prioridades de evaluación son estrategias que se 
realizan en Argentina desde distintos sectores con resultados positivos 11. 
Implementar estas acciones en más organismos del Poder Ejecutivo 
Nacional representaría una forma de potenciar la participación y la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

Aprendizajes: 

 La asistencia en la formulación de los planes de gestiones un paso 
importante para sentar las bases de un sistema de M&E, ya que permite 
la estandarización en el tipo de información a relevar y la identificación 
de actores clave para llevar adelante el proceso. 

 El enfoque de evaluación orientado al aprendizaje institucional se vincula 

                                            
10Tal como se realiza con el tablero de gestión al ciudadano: https://www.argentina.gob.ar/tablero-ciudadano 
11La Auditoría General de la Nación realiza anualmente jornadas de participación ciudadana, en las cuales la sociedad 
civil puede solicitar llevar a cabo una auditoría sobre programas públicos de su interés. Esta práctica lleva realizándose 
desde 2002. Más información en: https://www.agn.gov.ar/participacion-ciudadana 
Proponemos considerar este esquema abierto para la selección de evaluaciones de programas, desde el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

https://www.argentina.gob.ar/tablero-ciudadano
https://www.agn.gov.ar/participacion-ciudadana
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fuertemente a la gestión del conocimiento como forma de sistematizar y 
compartir conocimientos para potenciar la productividad y la eficacia 
organizacional 12. 

                                            
12En este mismo sentido escribe Patton (2015), en Maldonado Trujillo, Claudia, Perez Yarahuán, Gabriela. Antología 
sobre evaluación. La construcción de una disciplina, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
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Parte 3: Sistema de información y registro - 
Tablero de Gestión   

 

Introducción a la herramienta 

A fin de institucionalizar la GpR y promover un uso dinámico de la información, la 

JGM decidió en diciembre 2015 emprender el desarrollo de un tablero de 

gestión, apoyándose luego para eso en el entonces Ministerio de Modernización, 

actual SGMOD. De esta manera, los componentes claves de las distintas etapas 

del sistema quedan unificados en una misma plataforma de gestión, información 

y reporte. Dicha herramienta cuenta con distintas funciones (ver gráfico debajo) 

y se estructura a partir de diferentes módulos: (a) Inicio, (b) Planificación, 

Seguimiento, Reportes, Coordinación, Administración y Sistema13. 

                                            

13Para más información sobre los módulos y el uso de la herramienta consultar: Guía Práctica Nro 1. Sistema 

de Gestión por Resultados. Para la Etapa de Planificación Estratégica. Ministerio de Modernización, 

Presidencia de la Nación, Argentina. Disponible 

en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpr_1__planificacion_estrategica_ministerial._v2.1.pdf y 

Guía Práctica Nro 5. Sistema de Gestión por Resultados. Para el uso de la Herramienta Tablero de Gestión. Ministerio de 
Modernización, Presidencia de la Nación, Argentina. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpr_5_herramienta_tablero_de_gestion.pdf 
 
Estas guías se realizaron en modalidad propositiva de la metodología de Gestión por Resultados en 2016 y se 
complementan con el actual documento que incorpora información sobre las estrategias efectivamente implementadas 
y algunas lecciones aprendidas del camino recorrido desde 2016 hasta fines de 2019. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpr_1__planificacion_estrategica_ministerial._v2.1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpr_5_herramienta_tablero_de_gestion.pdf
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Gráfico 14 - Funciones del Tablero de Gestión 

 

 
 

Gráfico 15 Tablero de Gestión. Pantalla de inicio 
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A todos los ministerios se les asignan usuarios para que sus referentes 

operativos y estratégicos puedan cargar, visualizar y actualizar el Plan, así como 

gestionar el avance de proyectos y compromisos asumidos y el monitoreo de 

metas e indicadores. 

 

De este modo, el Tablero permite contar con un sistema de información 

unificado para distintos organismos de la APN. Esto propicia que la información 

estratégica esté volcada y disponible para las instancias de análisis del 

desempeño del área y fundamentalmente para promover la toma de decisiones 

basadas en evidencia.  

El sistema de información prioritaria de gestión está al servicio no solo del centro 

de gobierno, sino de los distintos ministerios y organismos de gobierno 

interesados en contar con una herramienta de seguimiento de gestión propia. Es 

importante aclarar que cada ministerio decide quiénes son los usuarios, sus 

niveles de permiso (acceder a o modificar datos) qué información cargar y 

cuándo realizarlo. No se trata de una herramienta de uso obligatorio, sino de 

apoyo para el organismo que decida incorporarla. 
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Uso Interno Ministerial del Tablero de Gestión 

 
 

Los ministerios interesados en el uso de la herramienta cargaron proyectos 

relevantes para la planificación, monitoreo y evaluación ministerial, aun cuando 

estos no se asocien a las Iniciativas Prioritarias que tengan asignadas. Para esos 

casos, la información volcada se consideró sólo desde el nivel ministerial y no 

desde una mirada transversal o de Centro de Gobierno. 

 

La herramienta es usada para uso interno del organismo con las mismas 

funciones disponibles para el nivel central. Incluir esa información ministerial -no 

asociada a las iniciativas prioritarias- en el Tablero permitió que los Ministerios 

puedan: 

● Sistematizar y consolidar la información de gestión en un mismo canal. 

● Facilitar la visualización del desempeño, con sus responsables, 

actividades respectivas e indicadores. 

● Agilizar los procesos de monitoreo y evaluación, a través de reportes 

afines en línea. 

● Integrar información de gestión con datos presupuestarios y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

● Etiquetar información estratégica según tópicos de interés. 

 
 

El Tablero permite articular distintos niveles de planificación: la planificación 

presupuestaria, la planificación estratégica de los ministerios y organismos, la 

planificación nacional y la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La articulación entre estos ejes se realiza como se grafica a continuación.  
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Reflexiones sobre la implementación de la herramienta de 
información y registro Tablero de Gestión 

 

La puesta en marcha de un sistema de información y registro de información 
estratégica de gestión para la APN con el siguiente diagnóstico de situación: 

 36 Áreas Principales de la APN incluyeron información de gestión de sus 
programas y proyectos en el Tablero de Gestión. 

 49 dependencias cargaron sus proyectos en la herramienta. 

 1.860 proyectos cargados en la herramienta combinando los de uso interno del 
organismo y los de seguimiento transversal de gestión. 

 Existe disponibilidad de información sobre los planes de los ministerios y otras 
áreas transversales como la ONP, Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 
Evaluación Presupuestaria y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales. 

 Vinculación de los distintos niveles de planificación y GpR en una herramienta de 
uso común a distintos organismos de la APN, como se muestra en el Gráfico 14. 

Asimismo, presenta un conjunto de desafíos a futuro: 

 Promover su uso para el seguimiento interno y de la JGM. 

 Dotar al Tablero de más y mejores reportes que faciliten el análisis de la 
situación y la toma de decisiones. 

 Potenciar la institucionalización de su uso o el de una herramienta similar. 

 

A modo de balance, el Tablero de Gestión ha permitido, a través de su 

implementación: 

 Generar líneas de base de cientos de proyectos priorizados en conjunto entre 
JGM, y los ministerios y organismos participantes en la tarea de monitoreo de 
gestión.  

 Proponer un sistema de información y de seguimiento de gestión unificado.  

 Contribuir a institucionalizar la GpR al fomentar en los equipos de planificación 
ministeriales el desarrollo sistemático de la planificación, identificación y 
selección de metas, indicadores y actividades relevantes y monitoreables. 
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Anexo - Herramientas útiles de GpR 
 

 

Etapas y Herramientas para la Planificación 

Sección A. Etapas y Acciones del Proceso de 
Planificación Estratégica 

 

Primera Etapa 

Se recomienda comenzar el proceso con reuniones informativas con los distintos 

responsables de realizar la planificación para acordar, las pautas y los estándares 

definidos para esta instancia. Como resultado de esta primera etapa, las 

dependencias deben formular el árbol de objetivos14 -comprendido por 

lineamientos, objetivos y proyectos- y definir las metas principales que se 

proponen alcanzar para abrir espacio a comentarios, dudas y validaciones 

internas que den lugar a que el ministerio pueda integrarlos en un plan 

ministerial.  

Si el proyecto trata de la continuación del mismo del año anterior, ir a la tercera 

etapa directamente. 

 

Segunda Etapa 

Como segunda etapa, las dependencias deben realizar una priorización de los 

proyectos y el área coordinadora de la gestión del ministerio u organismo las 

consolida y define la priorización final de los mismos para enviar la propuesta a 

JGM. 

 

Tercera Etapa 

Luego de validar las prioridades con la JGM, en una tercera etapa, el ministerio 

trabaja en las definiciones de metas, indicadores, actividades e hitos de los 

proyectos prioritarios indicando las acciones concretas que las dependencias 

deben ejecutar a lo largo del proyecto para lograr el progreso hacia su 

cumplimiento.  

En el siguiente cuadro se describen las principales instancias y componentes 
definidos para el proceso de planificación estratégica.     

 

                                            
14Ver sección “Módulo de planificación del Tablero de Gestión” de esta guía para más información. 
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Gráfico 17 Principales instancias y acciones para el proceso de planificación estratégica 
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Sección B. Preguntas para Orientar la Formulación de 
Proyectos 

 

A continuación, se incluyen preguntas que los organismos pueden tomar en 
cuenta al momento de llevar adelante el diseño o revisión de proyectos 
existentes. Se trata de una guía para facilitar que la redacción de proyectos se 
base tanto en un análisis lógico, como en los componentes necesarios que 
permitan asegurar su calidad, relevancia y factibilidad15.  
 

● Análisis del problema y del contexto 

 
El paso fundamental para formular un proyecto, es comenzar preguntando: 

 ¿Qué problema queremos resolver? 

 ¿En qué consiste ese problema? ¿Cuáles son sus causas y cuáles sus efectos? 

 ¿Por qué necesitamos un proyecto? 

 ¿Bajo qué condiciones se implementará el proyecto? 

 ¿Qué factores del contexto intervendrán en la ejecución del mismo? 

 
Es importante poder definir el problema en términos específicos y evitar 

confundir las causas del mismo, es decir la situación negativa actual con las 

soluciones ausentes (CEPAL, 2008).  

 
● Análisis de las partes interesadas 

 
Es necesario alcanzar una definición común del problema a abordar que incluya 

la perspectiva tanto de los actores que se verán afectados por el proyecto 

(beneficiarios) como de aquellos que pueden ejercer influencia sobre la 

ejecución del mismo (gestores del proyecto, tomadores de decisión, 

auspiciantes, socios, etc.). Todos estos actores pueden aportar información 

valiosa para la formulación y viabilidad del proyecto. 

 ¿Quiénes son los actores interesados y afectados por el proyecto? 

 ¿Por qué los distintos actores consideran que es necesario un proyecto? 

 ¿Cuáles son sus posturas y peso en cuanto al desarrollo del proyecto? 

 ¿Qué espera lograr cada parte interesada con el desarrollo del proyecto? 

 
● Análisis de los objetivos 

 
Una vez identificados los problemas que se quieren resolver, se deben definir los 

                                            
15 Para este ejercicio, tomamos como base la Metodología de Marco Lógico, (Örtengren 2005) 
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objetivos que el proyecto busca alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, 

yendo de lo general a lo particular. 

- Largo Plazo: ¿A qué objetivos de impacto el proyecto contribuirá? ¿Cuál es la 

visión que se busca alcanzar? ¿Por qué el proyecto es importante para los 

beneficiarios y para la sociedad? 

- Mediano Plazo: ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Por qué el proyecto es 

necesario para los beneficiarios? ¿Qué resultados se pretenden alcanzar con la 

consecución del proyecto? 

- Corto Plazo: ¿Qué bienes o servicios se espera que el proyecto brinde? ¿Cuáles 

son los resultados concretos de la ejecución de las actividades del proyecto? 

 
El objetivo del proyecto debe poder eliminar las causas del problema principal 

identificado. 

 
● Definición de acciones y cronogramas 

 
Definidos los objetivos, se deben establecer las acciones que serán necesarias 

para poder alcanzarlos y los recursos que tendrán que ser comprometidos por la 

organización. 

 ¿Cuáles son las estrategias y acciones que permitirán la consecución del 
proyecto? 

 ¿Cuál es el nivel de incidencia, factibilidad y viabilidad de las mismas? 
¿Cuáles son complementarias y cuáles excluyentes? 

 ¿Qué actividades se tienen que priorizar para lograr el cumplimiento del 
proyecto? 

 ¿Cuáles son las fechas específicas de inicio y finalización de cada actividad? 

 
● Definición de responsabilidades y recursos necesarios 

 

 ¿Cuáles son los recursos (humanos, financieros y materiales) que se necesita 
destinar para garantizar la efectiva realización de las actividades? 

 ¿Es el presupuesto del proyecto y sus actividades realista y comprensivo? 

 ¿Cómo están asignados los roles y responsabilidades? 

 ¿Es claro quién paga qué y quién hace qué? ¿Hay suficiente gestión, personal 
y capacidad institucional, así como fuentes de financiamiento para mantener 
la actividad a largo plazo? 
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● Medición de avances y resultados 

 
Luego para un adecuado seguimiento de la ejecución del proyecto y de los 

resultados que se buscaban alcanzar es necesario definir indicadores. 

 ¿Cuáles son las señales que indican si se están cumpliendo los tres niveles de 
objetivos? 

 ¿Qué evidencias se tienen que recolectar o construir para verificar si se está 
avanzando en la dirección correcta? ¿Cuántos indicadores son necesarios? 

 ¿Los indicadores seleccionados permiten monitorear el proyecto y evaluar 
adecuadamente el logro de las actividades y objetivos que se quieren 
alcanzar? 

 ¿Quiénes van a usar la información, con qué frecuencia la necesitan y como 
va a ser incorporada a la toma de decisiones? 

 ¿Con qué parámetros se van a comparar los indicadores? ¿Se tomará como 
referencia lo planificado, lo presupuestado y/o se harán comparaciones con 
otras instituciones o estándares internacionales? 

 
● Análisis de riesgos y supuestos 

 
Finalmente, es necesario reflexionar sobre la viabilidad del proyecto. 

 ¿Qué factores, o conflictos de intereses –tanto internos como externos- 
pueden dificultar o atrasar la implementación del proyecto? 

 ¿Cuál es la importancia de esos riesgos externos y cuál es la probabilidad de 
que afecten al proyecto? 

 ¿Qué plan de riesgos se puede implementar para mitigarlos? 

 ¿Qué factores deben darse para poder cumplir con el proyecto? 
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Sección C. Herramientas para la Priorización de 
Proyectos e Intervenciones 

 
Matriz de Viabilidad e Impacto 

Dado que los recursos son finitos, la formulación de un plan requiere la compleja 

tarea de priorizar proyectos e intervenciones y los esfuerzos que se destinarán a 

los mismos. 

Para determinar cuál es el conjunto de alternativas que permitirá maximizar los 

resultados que se quieran alcanzar es recomendable el uso de una matriz que 

facilite la evaluación del grado de impacto y factibilidad de cada una de ellas. 

Entendemos al “impacto” como el efecto que se espera una vez desarrollada la 

iniciativa, mientras que la “viabilidad” refiere a cuán compleja es la 

instrumentación de una iniciativa. 

La organización o líderes de proyectos deberán seleccionar los factores por los 

cuales se ponderarán esos aspectos en función de sus necesidades, objetivos y 

tipos de intervenciones que realice. Los mismos pueden girar en torno a criterios 

de sostenibilidad, costo-beneficio, recursos financieros, económicos o técnicos, 

fortalecimiento institucional, alineamiento con prioridades del gobierno, 

aceptación pública, ciudadana y por parte de los beneficiarios o usuarios, análisis 

del poder y capacidad de influencia de las partes interesadas, entre otros. 

Habiendo ponderado las alternativas y analizado en qué cuadrante del siguiente 

diagrama se encuentran las mismas, es que se deberían tomar las decisiones 

respecto de cuáles se van a llevar a cabo y con qué prioridad. 
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Gráfico 18 Matriz de viabilidad e impacto 

 
 

   

De esta manera aquellas iniciativas o proyectos con: 

 
● Bajo impacto y baja viabilidad: se recomienda desecharlas ya que 

implican un esfuerzo de recursos que no se condice con los impactos que 

pueden generar. 

 

 
● bajo impacto y alta viabilidad: deberían ser llevadas a cabo ya que, si 

bien su impacto puede no ser tan relevante, su implementación resulta 

relativamente sencilla y en caso de reunir a muchas iniciativas en ese 

cuadrante, el impacto agregado puede sí ser de relevancia. 

 

 
● alto impacto y baja viabilidad: refieren usualmente a grandes proyectos 

de muy difícil realización. Es conveniente contar con una selección de 

estos proyectos pero no dedicar todos los esfuerzos a su realización ya 

que el éxito de su concreción es compleja. 

 

 
● alto impacto y alta viabilidad: se recomienda darles prioridad. No es 
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usual encontrar proyectos de estas características, se debería promover 

su formulación en la etapa de diseño de proyectos. 

 

Matriz FODA 

 
Una de las herramientas mayormente utilizadas para contribuir en ese proceso 

es la matriz F.O.D.A: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Mientras las fortalezas y debilidades tienen que ver con dimensiones internas de 

la institución, las oportunidades y amenazas apuntan a considerar los factores 

externos a la misma. Ello permite un análisis de las brechas institucionales que 

deben ser intervenidas o factores del entorno que deben ser aprovechados o 

atendidos por la dependencia o ejecutores de proyectos para facilitar el logro de 

los objetivos. 

 
La evaluación de la capacidad interna ayuda además a identificar dónde se 

encuentra el proyecto u organización en el momento de la planificación tanto 

desde el lado de las capacidades existentes, recursos o aliados que pueden ser 

utilizados inmediatamente como de aquellos insumos y habilidades que son 

necesarios procurar para los problemas actuales de la institución o el entorno 

que no van a desaparecer. 

 
Es importante considerar este tipo de matriz como un diagnóstico dinámico de la 

institución que debe revisarse, ajustarse y atenderse en función de las posibles 

variaciones de recursos estratégicos. A continuación, se detallan las dimensiones 

de la matriz con algunos ejemplos. 
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Gráfico 19 FODA 
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Sección D. Análisis de la Población Objetivo 

El éxito de un proyecto está determinado en gran medida por la precisión con la 

que se define y atiende a su población objetivo. El análisis pormenorizado de la 

cobertura esperada del proyecto permite por un lado asegurar que los 

productos, servicios o soluciones que nos proponemos brindar lleguen a la 

población que más los necesita. Por otro lado, contribuye a formar una visión de 

los resultados finales que nuestras intervenciones alcanzarán si se ejecutan 

conforme a lo planificado. 

 
Para ello es necesario tener en cuenta el tipo de población de referencia a la cual 

el proyecto está dirigido y segmentarla en sub-grupos poblacionales. A 

continuación, se presenta un esquema para facilitar la determinación y análisis 

de las sub-divisiones convenientes. 

   
 

Gráfico 20 Tipos de población y ejemplo de aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 

  

Población 
de 

referencia: 
hogares 
mono 

parentales

Población 
potencial: 
hogares 
mono 

parentales 
con 

ingresos de 
hasta 

$20.000

Población 
potencial 

postergada: 
hogares 
mono 

parentales 
con 

ingresos de 
hasta 

$20.000 
con hasta 

dos hijos en 
edad 

escolar 

Población 
objetivo del 
programa: 

hogares 
mono 

parentales 
con 

ingresos de 
hasta 

$20.000 
con 3 o más 

hijos en 
edad 

escolar

Población 
en espera: 

hogares 
mono 

parentales 
con 

ingresos de 
hasta 

$20.000 
con 3 o más 

hijos en 
edad 

escolar sin 
certificados 

de 
escolaridad 

y/o sin 
controles 

sanitarios al 
día.

Población 
atendida: 
hogares 
mono 

parentales 
con 

ingresos de 
hasta 

$20.000 
con 3 o más 

hijos en 
edad 

escolar que 
presentan 

certificados 
de 

escolaridad 
y controles 
sanitarios al 

día.



67  

La posibilidad de diferenciar y desagregar el tipo de población permite tener una 

línea base de referencia de las condiciones de los sub-grupos poblacionales. De 

esta manera, cuando se pueda aumentar la cobertura del mismo ya se tiene 

identificado a los destinatarios más urgentes, es decir a la población potencial 

postergada que es aquella proporción de la población que no ha sido receptora 

del producto o servicio ofrecido, pero cumple con los requisitos para serlo. Del 

mismo modo en caso de surgir imprevistos durante la marcha del proyecto, la 

segmentación facilita la priorización de acciones para no afectar 

considerablemente lo planificado para la población destinataria efectiva. 

 
Este esquema puede combinarse con un cronograma de tiempo que permita 

plasmar metas intertemporales en las que se espera aumentar la cobertura de la 

población destinataria efectiva y ejecutar diversas acciones para los demás sub-

grupos poblacionales. 
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