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El marco institucional 

La Secretaría de Gestión y Empleo Público, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento 

Institucional (SSFI), tiene entre sus funciones desarrollar programas de fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para la Administración Pública Nacional, y establecer pautas y 

criterios metodológicos comunes, entre otras1. 

En este marco se inscribe la acción de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las 

Capacidades de Gestión (DNFCG) de la mencionada Subsecretaría. Esta dirección desarrolla 

diversas estrategias tendientes a robustecer las capacidades estatales de los organismos del 

sector público, diseñando y brindando a las organizaciones públicas herramientas con miras a 

asistir a las instancias de planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

En esta línea de trabajo es que se desarrolla la presente guía para la formulación de programas. 

Al respecto, se entiende por programa una intervención social planificada destinada a obtener 

determinados resultados en un segmento de población2. El abordaje se realiza a partir de la 

combinación de diferentes tipos de accionar estatal en función del problema a abordar y las 

estrategias elegidas para hacerlo. Planificar dichas acciones estatales requiere considerar el 

contexto en el cual se implementan. En este sentido, se busca brindar una herramienta para la 

formulación de programas que permita una planificación situada, y una aproximación a las 

posibilidades de intervención estatal. 

Por ello, la guía persigue un doble objetivo. Por un lado, constituye una herramienta de 

fortalecimiento de las capacidades de gestión al proveer lineamientos para la formulación   

de programas, la cual puede ser acompañada a través de asistencias técnicas brindadas por 

la DNFCG3. Por el otro, es observable en la Administración Pública Nacional una tradición de 

implementación programática, aunque la misma ha adquirido características de variada 

composición y propósito. Ello pareciera haber llevado a interpretaciones diferenciales para las 

nociones de plan, programa, proyecto, entre otras, generando dificultades de integración entre 

los propósitos institucionales, con los sectoriales y las diversas formas de intervención que 

corresponde a cada uno de ellos. En este sentido, el documento propone criterios 

metodológicos de planificación, en tanto guía para los organismos de la Administración Pública 

Nacional, en consonancias con sus funciones como órgano rector en la materia. 

                                                           
1 Decreto 50/2019, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333535/texact.htm  

2 Nirenberg, O.; Brawerman,J; Ruiz, V. (2000). Evaluar para la Transformación, Paidós, pp. 73 

3 Recursero de la DNFCG (SSFI) disponible en: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-
institucional/recursos-de-la-ssfi/fortalecimiento  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333535/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-institucional/recursos-de-la-ssfi/fortalecimiento
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-institucional/recursos-de-la-ssfi/fortalecimiento
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La guía está dirigida a equipos técnicos de planificación y monitoreo, sin embargo, puede ser 

consultada por todas aquellas personas que se desempeñen en la administración pública 

independientemente de su rol. Ya que brinda una síntesis del método PES e instrumentos  

para ser aplicados en los procesos de planificación, a través de los cuales los organismos 

podrán establecer la cadena de valor público con el objetivo de mejorar su calidad. El 

documento se estructura en dos partes. En la primera, se aborda el marco teórico 

metodológico que estructura la propuesta. En la segunda, se desarrolla la formulación de 

programas de forma práctica a través de tres etapas: análisis situacional, diseño estratégico    

de acciones estatales, diseño operativo de las acciones estatales, las cuales asimismo se 

encuentran divididas en pasos. A lo largo de la guía se utiliza como ejemplo una política pública 

destinada al déficit habitacional4. 

Sobre la propuesta teórico metodológica 

La propuesta teórica metodológica de esta guía combina elementos de dos modelos 

complementarios y relacionados entre sí; por un lado, la Planificación Estratégica Situacional 

(PES), desarrollado por Carlos Matus5, y por el otro, el Modelo de Agregación de Valor Público 

(MAVP), elaborado por Sotelo6. En cuanto al primero, parte de comprender que la realidad social 

es cambiante, y en ella participan una multiplicidad de actores. Por ello, la metodología de 

planificación debe dar cuenta de esta incertidumbre y busca generar estrategias para su 

abordaje. Por su parte, el segundo modelo esquematiza los instrumentos con los que cuenta el 

Estado para accionar ante problemas públicos socialmente construidos. La utilización de este 

segundo marco teórico nos permite operativizar las formas de intervención del Estado para el 

desarrollo de un programa que dé respuesta a los problemas públicos identificados; mientras 

que el primer modelo aporta la riqueza de observar el contexto y los actores a la hora de pensar 

operativamente, a fin de considerar las particularidades que requiere planificar en un contexto 

de incertidumbre. A continuación, se presentan de forma sucinta ambos enfoques. 

 

 

                                                            
4 Este ejemplo toma a modo ilustrativo las políticas de acceso a la vivienda desplegadas en los últimos años. No obstante, cabe 
aclarar que, la aproximación al problema público no pretende ser exhaustiva y los datos utilizados no necesariamente se 
corresponden con datos reales. 

5 Huertas, F. (1993). El Método PES – Planificación Estratégica Situacional: Entrevista a Carlos Matus, Fundación ALTADIR. 

6 Sotelo Maciel, A. J. (2014). Cadena de valor público y planteamiento estratégico, limitaciones y virtudes del modelo. Congreso 
Internacional del CLAD. 
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La planificación estratégica situacional 

Una aproximación práctica hacia la planificación estratégica situacional7 permite pensarla en 

tres momentos: análisis situacional, diseño estratégico de las políticas públicas y diseño de 

las acciones. En el primer momento, se parte del problema, entendiendo a este aspecto como 

la distancia entre la situación actual y la situación deseada; definiéndose y abordando desde 

una mirada sistémica y multicausal, caracterizando la situación que se desea transformar a 

partir de las miradas de los múltiples actores involucrados. En el segundo momento, se busca 

transformar esa selección de problemas que implica el proyecto de gobierno en un programa 

de acción a través de sus objetivos estratégicos. En esta etapa, se definen las vías por las cuales 

se enfrentará el problema y los resultados que se esperan, para ello se definen: objetivos 

estratégicos, indicadores de resultado y metas de desempeño esperadas. Finalmente, en el 

tercer momento se diseñan acciones estatales tendientes a resolver los problemas 

identificados de manera concreta. 

Si bien las etapas de la PES plantean pensar políticas públicas al nivel de un proyecto de 

gobierno, sus tres momentos nos resultan de suma utilidad para pensar la formulación de un 

programa de manera situada, analizando las condicionalidades que el contexto genera. Para 

los alcances de un programa será necesario conjugar la estrategia de este con la estrategia 

general del organismo en el cual se inserte el área encargada de llevarlo adelante. 

La PES permite caracterizar de manera estratégica y situada el alcance de los problemas 

públicos que debemos abordar. Para pensar con qué herramientas se cuenta para diseñar 

líneas de acción, se parte del enfoque del modelo de agregación de valor público. 

El modelo de agregación de valor público 

El modelo de agregación de valor público es una propuesta teórica descriptiva que posibilita 

expresar las principales apuestas o estrategias de intervención que realiza el Estado para 

abordar un problema público. Asimismo, permite sistematizar las medidas de política y la 

prestación de bienes y servicios que estas implican y tener una mirada sistémica del accionar 

gubernamental. El núcleo del modelo lo constituye la cadena insumos‚ productos‚ resultados‚ 

impacto que se presenta en el gráfico 1: 

 

                                                           
7 Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Secretaría de Gestión y Empleo Público, Jefatura de Gabinete de Ministros (2021). 
Guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas. Colección Fortalecimiento Institucional: Construyendo 
capacidades para un Estado presente. Buenos Aires: Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofi_guia_de_planificacion_y_seguimiento_de_gestion_de_politicas_publicas.pdf  



Gráfico 1 - La Cadena de Valor público 

 

La cadena de valor da cuenta de que, mediante la combinación de insumos, se llevan adelante 

acciones estatales, las cuales constituyen la cara visible de las políticas públicas, con las que 

se busca generar resultados e impactar en la realidad. Por lo tanto, las acciones estatales son 

el punto de contacto entre el Estado y la ciudadanía. Una acción estatal puede comprender tanto 

el otorgamiento de un bien de consumo o la prestación de un servicio, como una prestación 

dineraria, inversiones públicas o mecanismos de control y/o regulaciones. 

Estas formas de intervención en la realidad social por parte del Estado se pueden agrupar en 

cuatro categorías de tipos de acción estatal8: 

● acciones de producción 

● acciones de distribución 

● acciones de regulación 

● acciones de inversión 

Un programa puede construirse a partir de distintas combinaciones de tipos de acciones 

según el problema que se busque resolver. A modo de ejemplo, un programa de incentivos   

a la producción puede combinar acciones de distribución (prestaciones dinerarias), con 

acciones de producción servicios (acceso a créditos), con regulaciones (deducción de 

ciertos impuestos). 

Los dos modelos teóricos presentados permiten abordar la formulación de programas con 

una mirada estratégica, situada e implementada a partir del concepto de acción estatal como 

eje central de las políticas públicas. En ese sentido, se plantea el proceso de formulación de 

programas en tres etapas: una primera que nos permita caracterizar el problema y su contexto 

de implementación, una segunda para pensar de forma estratégica las líneas de acción más 

adecuadas a ese contexto, y una tercera para planificar de forma operativa cómo llevar adelante 

esas acciones estatales. 

 

 

                                                            
8 Es posible pensar la existencia de una quinta categoría de acción estatal: las acciones de argumentación estratégica. Para el 
trabajo en esta guía se ha decidido no incorporarla debido a que resulta de una naturaleza diferente a las otras cuatro. 
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Acerca de la formulación de programas 

Un programa se inserta dentro de una política pública más general, ya sea del organismo y/o 

del Estado. Una política pública es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva 

a cabo un gobierno en respuesta a los problemas que, en un momento determinado, los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Los problemas, por tanto, no son solo 

expresiones de condiciones objetivas, sino que también son el resultado de un proceso de 

construcción social que define y fija tales circunstancias en términos de problemas, es decir, en 

términos de brechas que es preciso revertir. 

En este sentido, un programa constituye un conjunto de acciones estatales que busca dar 

respuesta a un problema público determinado. Cabe aclarar que, en términos analíticos, se 

presentan a los programas como la herramienta para abordar un problema específico, pero en 

la elaboración de un programa concreto un problema público suele ser multicausal. Por lo que 

puede resultar útil pensarlo también a través de subproblemas asociados a las distintas causas, 

las cuales requerirán un accionar estatal diferencial. 

El abordaje de un problema se realiza a partir de la combinación de diferentes tipos de 

accionar estatal en función de la estrategia elegida. Para planificar dichas acciones estatales 

se debe tener conocimiento del contexto en el cual se busca implementar el programa, de los 

recursos con los que se cuenta y de las posibles líneas de acción, entre otras. Por ello, la 

formulación de un programa se lleva adelante en tres etapas: análisis situacional, diseño 

estratégico de las acciones estatales y diseño operativo de acciones estatales. 

  

9
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Etapa uno - Análisis situacional 

En la primera etapa se busca definir a qué problemas públicos se busca dar respuesta a través 

del programa, y en qué contexto se desarrollará el mismo. Esto implica tanto el contexto  

social de construcción de los problemas como el contexto institucional del o las áreas 

encargadas de llevar adelante el programa. 

Paso 1: análisis del contexto institucional 

El análisis del contexto institucional constituye un paso fundamental, dado que un profundo 

conocimiento del contexto permite la correcta y precisa definición del problema. Asimismo,  

lo definido en este primer paso se retoma en los pasos subsiguientes, por lo cual es el punto 

de base de la formulación del programa. El análisis de la trayectoria institucional del área 

responsable de la implementación del programa y su contexto de inserción social condicionará 

las caracterizaciones que se hagan del problema, las posibles líneas de acción, las resistencias 

que aparecerán, entre otras. 

Por ello, en este paso se buscará conocer: 

● los antecedentes y trayectoria institucional del área responsable del programa 

● los marcos normativos que regulan su accionar y el de la problemática a abordar 

● la identidad/trayectoria de políticas públicas de organismo en la temática y su estrategia 
de abordaje en la actualidad. 

En este sentido, algunas preguntas nos pueden servir de disparadoras para construir un mapa 

del contexto institucional. 

1. ¿En qué marco institucional (organismo) se inserta el área responsable de la 
implementación del programa? ¿Cuál es la misión y visión del organismo? 

2. ¿Cómo se compone orgánicamente el área encargada de la implementación? ¿Cuáles son 
las competencias y responsabilidades? ¿Qué normativa lo regula? 

3. ¿Con qué áreas del propio organismo articula habitualmente? ¿Articula con organismos 
por fuera de su jurisdicción? ¿Cuáles? 

4. ¿El área debe interactuar con actores de la sociedad civil para la implementación de sus 
políticas? ¿Cuáles? ¿Qué dinámicas tienen esa articulación? 

5. ¿El área cuenta con programa presupuestario propio? ¿Es responsable de su ejecución? 

 

 

 



6. ¿El área dispone de equipos técnicos? ¿Se dispone de área administrativa? 

7. ¿Cuál es la trayectoria institucional histórica del área (cambios en sus competencias, en 
su jerarquía institucional a lo largo del tiempo, etc.)? 

8. ¿Cuál es la estrategia de las políticas públicas del organismo respecto al problema público 
a abordar? 

9. ¿Existieron líneas de acción previa desde el área en relación al área temática de problema? 
¿Cuáles fueron? 

Las preguntas colaboran a caracterizar el contexto institucional en el cual se deberá 

implementar el programa, lo que permite adelantarnos a problemáticas que puedan surgir 

durante la implementación como consecuencia de una planificación que se da en contextos de 

incertidumbre. Una vez conocido el contexto, el siguiente paso es la definición del problema 

público a abordar, con especial atención a que un problema público es una construcción  

social por lo que a la hora de delinearlo se debe contemplar la mirada de los diversos 

actores involucrados. 

Paso 2: definición del problema público a abordar 

Un problema es una combinación de condiciones objetivas y la construcción social que se hace 

en relación a ellas, que se explicita en términos de una brecha que se busca reducir a través de 

un programa. Por lo tanto, el diagnóstico debe comprender ambas facetas, por un lado, el 

análisis del contexto institucional brinda un buen primer paso para conocer las condiciones 

objetivas del problema, es decir su inserción institucional, la trayectoria de políticas públicas 

relacionadas, entre otras. 

Por otro lado, para avanzar en el análisis de la faceta subjetiva de la construcción de un 

problema se deben considerar sus causas, sus consecuencias y los actores involucrados. Para 

ello, resulta importante tener presente que en líneas generales un problema público es de 

naturaleza multicausal y que, además, dichas causas serán interpretadas de forma distinta 

por los diferentes actores involucrados. Por lo que un análisis de causas y consecuencias debe 

buscar reproducir las diversas miradas que tienen sobre un problema los distintos actores 

vinculados (ya sea quienes se ven afectados, quienes buscan resolverlo, quienes son causantes 

del mismo) para construir respuestas viables y políticamente aplicables. 

El primer paso, para comenzar a analizar el problema es definirlo. El problema es la distancia 

entre la situación actual y la situación deseada. Se expresa en términos de una brecha que 

se busca reducir a partir de la implementación del programa. 
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A modo de ejemplo, se utilizará el problema déficit habitacional. El déficit habitacional puede 

ser dividido en dos subproblemas, como vemos en el gráfico 2: 

Gráfico 2 - Ejemplo de definición del problema 

 

Una vez definido el problema se debe avanzar en sus causas y consecuencias, así como en 

el mapeo de los actores involucrados. Pensar las causas y las consecuencias de un problema 

resulta siempre una tarea compleja, dado que la delimitación y definición entre ambas puede 

no resultar tan clara en un comienzo. Las causas son factores que, en mayor o menor medida, 

influyen en la generación de nuestro problema, se pueden plantear en términos de afirmaciones 

o hipótesis. Por su parte, las consecuencias son los efectos sociales, económicos, políticos que 

provoca la existencia del problema, y que justifican tomar acciones para revertirlo. 

En cuanto a los actores, su adecuada identificación resulta fundamental. En ellos se pueden 

encontrar aliados para la resolución del problema o, por el contrario, interesados en la 

reproducción del mismo, ya que les reporta beneficios. La correcta identificación de los actores 

involucrados, así como de sus recursos, es de suma importancia para realizar el siguiente paso, 

es decir, evaluar qué capacidad de acción se tiene sobre las causas del problema. Asimismo, 

un correcto mapeo de actores permite, ante resistencias en alguno de los involucrados, 

encontrar socios que nos permitan salvar esa situación. 

De modo esquemático se ordenan en un cuadro causas, consecuencias y actores, vale recordar 

que en el proceso de definición de causas y consecuencias es muy posible que nos 

encontremos más de una vez intercambiándolas de columnas. 
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Déficit
habitacional

Cuantitativo: hogares que no tienen vivienda
propia o que tienen vivienda irrecuperable

Cualitativo: viviendad sin acceso a servicios
básicos o con niveles de hacinamiento crítico



Cuadro 1 - Ejemplo causas, consecuencias, actores 

Posibles causas Consecuencias Actores involucrados 

- Concentración de la tierra 

- Falta de planificación 
territorial 

Dificultad de acceso a 
terrenos para la 
construcción de 
proyectos 
habitacionales, 
viviendas, lotes en 
áreas urbanas y 
semiurbanas 

- Grandes propietarios 

- Sector inmobiliario 

- Organismo estatal dedicado a la 
temática 

- AABE (Agencia de Administración 
de bienes del Estado) 

- Tribunal de Tasaciones de la 
Nación 

- Provincias y Municipios 

Insuficientes líneas de 
crédito y asistencia 
financiera para fortalecer las 
capacidades de acceso a la 
vivienda 

Dificultad para 
acceder al capital 
necesario para la 
adquisición, 
construcción o 
mejoramiento de la 
vivienda 

- Organismos públicos 

- Organismo estatal dedicado a la 
temática 

- Instituciones públicas financieras 

- Banca privada 

Condiciones de informalidad 
e inseguridad en la tenencia 
de tierra/vivienda 

Vulnerabilidad ante 
desalojos y 
realojamientos 
involuntarios 

- Organismos reguladores de la 
administración pública 

- Organismos intervinientes del 
poder judicial 

- Organismo estatal dedicado a la 
temática 

 

Identificadas las causas y consecuencias de nuestro problema, es necesario encontrar una 

forma de evaluar su evolución. Es decir, debemos medir el estado del problema al momento en 

el cual se planifica el programa, para tener dimensión real del mismo. Y a sí mismo, ello permitirá 

luego observar si el programa ha permitido reducir o no la brecha identificada. Para ello, se 

identifican indicadores que den cuenta de las principales causas (en caso de ser posible) y 

consecuencias del problema, los cuales funcionan como evidencias del mismo. 
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Cuadro 2 - Ejemplo evidencias de las causas 

Causa Indicador 

- Concentración de la tierra 

- Falta de planificación territorial9 

- Cantidad de ingresos familiares mensuales necesarios 
para adquirir una parcela tipo 

- Superficie habitable añadida por recuperación de 
terrenos y cambio en los patrones de uso de la tierra (en 
determinado período) 

Insuficientes líneas de crédito y 
asistencia financiera para 
fortalecer las capacidades de 
acceso a la vivienda 

- Porcentaje de hogares financiados sobre el total de 
hogares con problemas habitacionales (en determinado 
período) 

Condiciones de informalidad e 
inseguridad en la tenencia de 
tierra/vivienda 

- Porcentaje de población que vive en situación de 
tenencia irregular de la vivienda en el país 

 

Definido el problema en términos de causas y consecuencias, el siguiente paso es realizar el 

análisis de gobernabilidad, para ello se identifican causas críticas. 

Paso 3: análisis de gobernabilidad 

Las causas críticas cumplen dos requisitos fundamentales, por un lado, avanzar en la 

resolución de esas causas nos permitiría reducir de forma significativa la brecha identificada 

en el problema. Por el otro, son causas sobre las cuales se tiene una capacidad de accionar 

relevante en función justamente de reducir la brecha identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Las causas se presentan juntas porque se condicionan y retroalimentan entre sí. 
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Para evaluar este segundo punto se realiza el análisis de gobernabilidad, es decir, considerar 

qué capacidad de acción se tiene sobre dichas causas. En ese sentido, resulta fundamental 

identificar los recursos de los actores involucrados. Sucintamente, se definen a los 

recursos como: 

● Recursos organizativos: capacidad de desplegar acciones y movilizar actores en el 

territorio, que presenta un desafío logístico, de coordinación y permite sostenerlo en 

el tiempo. 

● Recursos políticos: capacidad de un actor para tomar decisiones o incidir en que se 

habilite o no un curso de acción; sancionar o conseguir apoyos para aprobar normas; dar 

apoyo desde la construcción de sentido y argumental a la legitimación de las acciones. 

● Recursos económicos: capacidad de asignar partidas presupuestarias para el 

financiamiento de proyectos; de realizar aportes económicos para afrontar el costo 

económico de las acciones. 

● Recursos cognitivos: capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos técnicos, 

científicos y tecnológicos especializados para la respuesta a los problemas. 

A modo disparador se sugiere realizar las siguientes preguntas sobre cada una de las 

causas identificadas: 

● ¿Qué combinación particular de recursos (políticos, económicos, organizativos, de 
conocimiento) requiere revertir esta causa? 

● ¿Puedo actuar sobre ella? ¿Depende solo de mis recursos enfrentarla, o compartimos esta 
capacidad con otros actores? ¿O está fuera de mi alcance? 

De forma esquemática se presenta el análisis de gobernabilidad en el siguiente cuadro 3: 
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Cuadro 3 - Ejemplo identificación de causas críticas 

Causa: Concentración de la tierra/Falta de planificación territorial. 

Recursos para 
revertirla 

Capacidad de 
incidencia 

Actores Recursos 

Disponibilidad 
de suelos 

Alta 

- Provincias y 
municipios 

- Organismo estatal 
dedicado a la temática 

Bienes inmuebles de los 
Estados (nacional, 
provincial, local) 
disponibles 

Financiamiento Media 

- Instituciones públicas 
financieras 

- Organismo estatal 
dedicado a la temática 

- Organismos 
internacionales 

- Banca privada 

Recursos presupuestarios 

Desarrollo de 
lotes con 
servicios 

Alta 

- Organismo estatal 
dedicado a la temática 

- Ministerio de Obras 
Públicas 

Recursos técnico/ 
administrativos 

Regulación y 
actualización 
normativa 

Baja 

- Poder Legislativo 
Nacional 

- Poderes legislativos 
provinciales y locales 

Recursos políticos 

Recursos técnicos 

 

Realizados el análisis de gobernabilidad y de la selección de las causas críticas se continúa  

en la definición de las líneas de acción del programa. Vale destacar que se pasa el análisis   

de gobernabilidad, ya que la mayoría de las capacidades de incidencia resulta de niveles medio 

y alto. 
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Etapa dos - Diseño estratégico de las acciones estatales 

A partir de las causas críticas seleccionadas, se debe avanzar en el diseño de las acciones 

estatales que compondrán el programa. Para ello es importante recuperar nociones del modelo 

de agregación de valor público. A la hora de elegir qué acciones se implementarán es necesario 

considerar la existencia de distintos tipos de acción estatal, entre los cuales se podrá optar o 

combinar de acuerdo a la caracterización que se haya realizado del problema. A modo     

de recordatorio, podremos implementar acciones de producción de bienes y servicios, de 

distribución de prestaciones dinerarias, de inversión pública y de desarrollo de regulaciones 

y acuerdos institucionales. En función de los tipos de acción elegidas, el programa tendrá un 

perfil de intervención específico. El perfil de intervención es, justamente, la combinación de 

tipos de acción estatal elegidas, que definen de qué forma el Estado interviene ante una 

problemática pública. 

En la etapa dos, para el diseño de las acciones, en un primer paso se definen los objetivos 

específicos del programa, a partir de la reformulación de las causas críticas. Luego se  

diseñan acciones específicas para llevar adelante esos objetivos, y finalmente se realiza un 

análisis de viabilidad de implementación de esas acciones. Cabe aclarar que, más allá de  

estos pasos específicos para el diseño estratégico de acciones estatales, se debe contemplar 

en toda la formulación de programa las etapas propias de un diseño y gestión de una política: 

la planificación, el seguimiento y su futura evaluación. Por ello, más allá de que exceden los 

objetivos de esta guía, las mismas son mencionadas para no perder de vista la importancia de 

pensarlas como etapas en conjunto. 

Paso 1: definición de objetivo general y objetivos específicos 

Una vez finalizada la etapa uno, ya se conocen los problemas sobre los cuales se trabajará y el 

contexto en el cual se insertan. Por lo que se puede avanzar en definir qué objetivos perseguirá 

el programa. En primer lugar, se debe pensar un objetivo general del programa, que dé cuenta 

de cómo se busca accionar sobre el problema público identificado. Luego se definen los 

objetivos específicos. Para ello, se parte de las causas identificadas como críticas y se 

reformulan en términos de expresar la situación deseada. La redacción de los objetivos debe 

señalar la expresión de logros, evidenciar el cambio o transformación que se espera. Para tal 

fin se recomienda: 

● Evitar su redacción en términos de “Apoyar”, “Procurar”. 

● Expresarlo en términos concretos de resultados esperados y no ser establecidos como 
funciones permanentes de la entidad o programa. 



● Responder a la ciudadanía hacia dónde se dirigen los recursos asignados de la Institución 
en su globalidad. 

● Responder sobre el beneficio esperado para los destinatarios a los cuales van dirigidas 
las políticas y/o programas de la institución y qué pueden esperar con los recursos 
presupuestarios asignados. 

Cuadro 4 - Ejemplo objetivos generales y específicos 

Objetivo general Objetivos específicos 

Disminuir el déficit habitacional 
tanto cuantitativo como cualitativo 

Promover el acceso a viviendas para hogares con déficit 
habitacional cuantitativo 

Mejorar las condiciones habitacionales para hogares 
con déficit habitacional cualitativo 

 

Paso 2: elaboración de líneas de acción 

Definidos los objetivos específicos, se debe continuar con la elaboración de las acciones 

estatales para llevarlos a cabo10. Esto implica definir un perfil de intervención, delinear  

acciones específicas para cada objetivo, pensar quiénes serán sus destinatarios, cómo se 

realizará el seguimiento, entre otros. 

Este paso constituye uno de los más desafiantes de todo el proceso de formulación de un 

programa. Dado que las líneas de acción disponibles dependen de una multiplicidad de factores 

(el problema público a abordar, el contexto institucional, el contexto social, etc.) resulta 

complejo generalizar formas de pensar las líneas de acción a implementar. 

Por ello, a modo de guía, para pensar posibles acciones estatales se propone partir de la 

siguiente pregunta: de qué forma podemos revertir las causas críticas. Es decir, realizando qué 

acciones la brecha identificada se reducirá. En esta instancia, además de los conocimientos 

de los equipos técnicos del área, se recomienda revisar y evaluar experiencias de políticas 

públicas pasadas, buscar experiencias de otros países, buscar experiencias desplegadas por 

organismos para abordar problemas de similares características, etc. 

 

                                                            
10 En algunos casos se suele trabajar por proyectos o componentes. Para el trabajo en esta guía se utiliza el término de acción 
estatal en este sentido. 
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Asimismo, cabe destacar que la propuesta de acciones elegidas deberá contemplar también un 

diseño estratégico para el seguimiento de las mismas. El seguimiento11 es una herramienta de 

gestión para examinar el avance de una política pública en ejecución: permite comparar su 

desempeño efectivo con el planificado, los gastos reales y presupuestados y conocer los 

resultados reales previstos o imprevistos. 

Paso 3: análisis de viabilidad de las acciones estatales 

En el tercer paso de esta etapa se debe analizar la viabilidad de las acciones propuestas. Ello 

implica realizar un análisis similar al de gobernabilidad realizado para las causas, pero ahora en 

términos concretos para nuestras acciones estatales. Para ello, resulta fundamental incorporar 

un análisis pormenorizado de los intereses y recursos de los actores involucrados. 

En ese sentido, para cada uno de los actores (incluyendo al área encargada de implementar 

el programa) identificamos sus intereses, es decir, qué objetivo/s tienen en relación con las 

acciones propuestas, y sus recursos organizativos, políticos, económicos y cognitivos que 

les permitirían influir en la situación. 

Se presenta este análisis de forma esquemática en el cuadro 5. Esta visualización permite 

observar si existen intereses que puedan bloquear la implementación de las acciones y si se 

cuenta con los recursos necesarios o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Para profundizar en la temática ver: Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Secretaría de Gestión y Empleo   
Público, Jefatura de Gabinete de Ministros (2021). Guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas.   
Colección Fortalecimiento Institucional: Construyendo capacidades para un Estado presente. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofi_guia_de_planificacion_y_seguimiento_de_gestion_de_politicas_publicas.pdf 
y Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Secretaría de Gestión y Empleo Público, Jefatura de Gabinete de Ministros (2022). 
Los usos de los indicadores en la gestión pública. Guía para la elaboración e implementación de indicadores de gestión.   
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_usos_de_los_indicadores_en_la_gestion_publica.pdf  



Cuadro 5 - Ejemplo viabilidad de acciones estatales 

Objetivos 
específicos 

Acciones 
estatales 

Actores (intereses 
y recursos) 

Control sobre 
dichos recursos 

Viabilidad de la 
acción estatal 

Promover el 
acceso a 
viviendas 
para 
hogares con 
déficit 
habitacional 
cuantitativo 

1) 
Financiamiento 
para la 
construcción de 
viviendas 

- Organismo 
estatal dedicado a 
la temática 

- Instituciones 
públicas 
financieras 

- Organismos 
internacionales 

- Banca privada 

Alto 

 

Alto 

 
Media 

Bajo 

Sí 

2) Generación 
de lotes con 
servicios 

- Organismo 
estatal dedicado a 
la temática 

- Municipios y 
provincias 

- AABE 

-Tribunal de 
Tasaciones de la 
Nación 

Alto 

 

Medio 

Alto 

Alto 

Sí 

3) Impulso a 
legislaciones 
provinciales de 
ordenamiento 
territorial 

- Organismo 
estatal dedicado a 
la temática 

- Poder Legislativo 
Nacional 

- Poderes 
legislativos 
provinciales y 
locales 

Alta 

 

Baja 

Baja 

No 

Mejorar las 
condiciones 
habitacional
es para 
hogares con 
déficit 
habitacional 
cualitativo 

4) 
Financiamiento 
para 
mejoramientos 
habitacionales 

- Organismo 
estatal dedicado a 
la temática 

- Instituciones 
públicas 
financieras 

- Banca privada 

Alto 

 

Alto 

 
Bajo 

Sí 

5) Desarrollo de 
obras de 

infraestructura 
y equipamiento 

urbano 

- Organismo 
estatal dedicado a 
la temática 

- Ministerio de 
Obras Públicos 

Alta 

Alta 
Sí 
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Antes de avanzar hacia la etapa tres de planificación operativa del programa, se debe 

contemplar en esta instancia el diseño de las tareas de seguimiento y evaluación del programa. 

En lo que refiere al seguimiento12, para las acciones que hayan superado el análisis de 

viabilidad es necesario pensar indicadores de proceso, y producto que permitan medir su grado 

de avance. 

Cuadro 6 - Ejemplo seguimiento de acciones estatales 

Acción estatal Indicadores 

1) Financiamiento para la construcción 
de viviendas 

- Cantidad de viviendas terminadas 

2) Generación de lotes con servicios - Cantidad de lotes con servicios generados 

3) Financiamiento para mejoramientos 
habitacionales 

- Cantidad de microcréditos para mejoramientos 
otorgados 

4) Desarrollo de obras de infraestructura 
y equipamiento urbano 

- Obras de equipamiento urbano terminadas 

- Cantidad de obras de conexiones domiciliarias 
de servicios básicos realizadas 

 

Identificados los problemas que se quieren abordar, sus causas y consecuencias, los actores 

involucrados y las acciones estatales con las que se buscará reducir la brecha señalada, solo 

resta diseñar cómo se realizará la implementación de dichas acciones estatales. 

  

                                                            
12 Para una correcta planificación del seguimiento será necesario definir la modalidad centralizada o descentralizada, el proceso 
de selección de información estratégica a monitorear (indicadores, metas, líneas de base), las personas destinatarias de esa 
información y las fuentes de información. Su abordaje excede los objetivos de esta guía, pero se puede encontrar en la Guía de 
planificación y seguimiento, y en Los usos de los indicadores en la gestión pública, ya citados. 
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Etapa tres - Diseño operativo de las acciones estatales 

El diseño de la implementación de las acciones estatales implica definir qué tareas son 

necesarias para llevarlas adelante, identificar los recursos (presupuestarios, técnicos, y 

administrativos) necesarios y, finalmente, definir los tiempos y plazos en los que se 

implementarán. En términos teóricos, las tareas son la forma de llevar adelante las operaciones 

que permiten transformar nuestros insumos en acciones estatales. Cabe destacar que en esta 

instancia también se deben prever las tareas correspondientes a las instancias de seguimiento 

y evaluación que resultan fundamentales para el desarrollo satisfactorio de una política pública. 

Paso 1: definición de tareas para la implementación de las acciones 

Definidas las acciones estatales, el siguiente paso es desagregarlas en actividades    

que permitan identificar de forma concreta qué se debe realizar para llevarlas a cabo.    

Las tareas involucran tanto las instancias de diseño/preparación (recolección de datos  

existentes, investigaciones, articulación con otros actores que estarán involucrados), como las 

de implementación propiamente dicha, incluyendo las de seguimiento y evaluación. Asimismo, 

resulta fundamental la identificación de responsables para asegurar el cumplimiento de 

cada actuación. 

Para ordenar dicha instancia se la presenta de forma esquemática en el cuadro 7: 
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Cuadro 7 - Ejemplo de tareas por acción 

Acción estatal Tareas necesarias Responsable 

1) Financiamiento 
para la construcción 
de viviendas 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar y difundir 
manuales, bases y condiciones, 
así como pliegos licitatorios 
para cada línea de intervención 

c) Elaboración y difusión de 
formularios para la 
participación en sorteos de 
asignación de vivienda 

d) Selección de beneficiarios 

En este espacio se identifican 
subáreas dentro del área 
responsable de la 
implementación del programa, 
o personas específicas 

2) Generación de 
lotes con servicios 

a) Firmar los convenios marco 
de adhesión con municipios y 
provincias 

b) Definir los requerimientos y 
la ejecución presupuestaria 
anual de la acción 

c) Recepcionar las solicitudes 
de financiamiento y los 
proyectos para su evaluación 

3) Financiamiento 
para mejoramientos 
habitacionales 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar y difundir 
manuales, bases y condiciones, 
así como pliegos licitatorios 
para cada línea de intervención 

c) Elaboración y difusión de 
formularios para la 
participación en sorteos de 
asignación de vivienda 

d) Selección de beneficiarios 

4) Desarrollo de obras 
de infraestructura y 
equipamiento urbano 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar pliegos 
licitatorios para cada línea de 
intervención 

c) Seguimiento físico y 
financiero de la obra 
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Paso 2: identificación de recursos necesarios 

Una vez definidas las tareas es importante evaluar qué recursos requerirá llevarlas a cabo. A 

la hora de hablar de recursos se consideran tanto a los presupuestarios como a los técnico-

administrativos y políticos. 

En cuanto a los presupuestarios, su importancia dependerá del perfil de intervención elegido. Si 

se decidió trabajar con prestaciones dinerarias, sin dudas contar con recursos presupuestarios 

propios será un factor importante. Mientras que, si el perfil se acerca más a un esquema de 

regulaciones, los cuadros técnicos resultarán fundamentales. Asimismo, los cuadros técnico-

administrativos son fundamentales para la implementación de cualquier programa. Finalmente, 

también puede ser necesario movilizar recursos políticos para vehiculizar ciertos aspectos de 

la implementación de las acciones y es importante considerarlo en esta etapa13. 

Nuevamente, para una mejor visualización de los recursos necesarios los presentamos en el 

cuadro 8: 

  

                                                            
13 Es posible englobar los distintos tipos de recursos necesarios dentro de los núcleos de capacidades estatales planteadas por 
el modelo de Planificación Estratégica Situacional. Según el PES, las capacidades estatales pueden ser burocráticas-
administrativas, estratégico-políticas y capacidades relacionales. Las primeras refieren a saber hacer, son las que ponen en 
funcionamiento el aparato estatal vinculándose con los saberes teórico-prácticos de las burocracias. Las segundas refieren a la 
capacidad de interpretar los diferentes contextos, generando diagnósticos situacionales, evaluando la viabilidad de las políticas 
públicas. Finalmente, las terceras implican la predisposición para coordinar, articular y lograr consensos entre los diferentes actores 
intervinientes en la política pública. 

24

Acerca de la formulación de los programas



Cuadro 8 - Ejemplo recursos necesarios por tarea 

Acción estatal Tareas Recursos necesarios 

1) Financiamiento 
para la construcción 
de viviendas 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar y difundir 
manuales, bases y condiciones, 
así como pliegos licitatorios 
para cada línea de intervención 

c) Elaboración y difusión de 
formularios para la 
participación en sorteos de 
asignación de vivienda 

d) Selección de beneficiarios 

a) Recursos técnico y 
presupuestarios 

b) Recursos técnicos 

c) Articulación con equipos de 
comunicación 

d) Recursos técnicos 

2) Generación de 
lotes con servicios 

a) Firmar los convenios marco 
de adhesión con municipios y 
provincias 

b) Definir los requerimientos y 
la ejecución presupuestaria 
anual de la acción 

c) Recepcionar las solicitudes 
de financiamiento y los 
proyectos para su evaluación 

a) Recursos políticos y legales 

b) Recursos técnicos 

c) Recursos administrativos 

3) Financiamiento 
para mejoramientos 
habitacionales 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar y difundir 
manuales, bases y condiciones, 
así como pliegos licitatorios 
para cada línea de intervención 

c) Elaboración y difusión de 
formularios para la 
participación en sorteos de 
asignación de vivienda 

d) Selección de beneficiarios 

a) Recursos técnicos y 
presupuestarios 

b) Recursos técnicos y 
articulación con equipos de 
comunicación 

c) Recursos técnicos y 
articulación con equipos de 
comunicación 

d)Recursos técnicos 

4) Desarrollo de obras 
de infraestructura y 
equipamiento urbano 

a) Definir la ejecución 
presupuestaria anual de las 
líneas, así como sus metas 

b) Confeccionar pliegos 
licitatorios para cada línea de 
intervención 

c) Seguimiento físico y 
financiero de la obra 

a) Recursos técnicos y 
presupuestarios 

b) Recursos técnicos 

c) Recursos técnicos 
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Paso 3: planificación de tiempos de implementación 

Finalmente, como última instancia de la formulación de un programa se debe planificar    

los tiempos en los cuales se desea implementarlo. Para ello, se consideran los tiempos 

necesarios para cada una de las tareas, contemplando las instancias de seguimiento y 

evaluación del programa. 

Para este paso, se confecciona un cuadro que dé cuenta de forma resumida y completa de 

todas las definiciones de diseño realizadas en la etapa tres de la formulación del programa: 

Cuadro 9 - Ejemplo resumen de programa 

Acción 
estatal 

Tarea Responsable Recursos Tiempo 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

A 

Este 
espacio se 
completaría 
con lo ya 
identificado 

Este 
espacio se 
completaría 
con lo ya 
identificado 

X X           

B   X X         

C     X X       

D       X X     

 

Este último cuadro brinda una mirada sucinta pero global de lo que será el programa. A partir 

del análisis del contexto y la definición del problema, se establecen líneas de acción y objetivos. 

Finalmente se diseñan acciones estatales y se desagregan en las tareas, recursos y tiempos 

necesarios para su implementación. Por último, las tareas de seguimiento y evaluación 

permiten contemplar el desempeño del programa, y tomar mejores decisiones de políticas 

públicas en un futuro. 
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Evaluación de un programa 

Por los objetivos de esta guía, la evaluación se presenta de forma sucinta, exponiendo sus 

principales características, pero debemos destacar que la misma debe ser contemplada a lo 

largo del proceso de planificación. 

La evaluación es una actividad programada que genera una valoración fundamentada sobre el 

diseño, implementación o los efectos de una intervención. Tiene como objetivo incorporar las 

enseñanzas aprendidas para el proceso de toma de decisiones en el futuro. En términos 

generales, las evaluaciones permiten: 

● Contribuir a analizar por qué se obtuvieron, o no, los resultados previstos 

● Explorar por qué hubo resultados o consecuencias imprevistas 

● Evaluar cómo y por qué los resultados se vieron afectados por actividades específicas 

● Ilustrar sobre los procesos de implementación, las fallas y los éxitos que ocurren en 
cada nivel. 

Cabe destacar que la evaluación se puede realizar en distintos momentos —antes, durante o 

después— de la implementación de una política, de forma interna o externa. Más allá de la 

modalidad elegida, es necesario contemplar su implementación desde esta instancia y, en 

la siguiente etapa, para prever los recursos y tiempos necesarios. 
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Algunas reflexiones sobre la propuesta 

A lo largo de la guía se presentó un modelo para la formulación de programas. El mismo toma 

como marco teórico dos propuestas. Por un lado, la de la planificación estratégica situacional. 

Este abordaje brinda dos elementos fundamentales: el primero, pensar la planificación de un 

programa en su contexto, tanto institucional como social. El segundo, pensarla de forma 

estratégica, es decir, en consonancia con la estrategia general de políticas públicas del 

organismo del cual forma parte el área encargada de implementar el programa. 

Por otro lado, el modelo de agregación de valor público, el cual permite abordar de manera 

esquemática las diferentes posibilidades con las que cuenta el Estado para intervenir ante un 

problema público. Sucintamente, a través de acciones estatales (prestación de bienes y 

servicios, inversión pública, prestaciones dinerarias, regulaciones), se construye un particular 

perfil de intervención, que indica de qué forma se busca reducir la brecha identificada en el 

problema público.  

A partir de ambos modelos, la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de 

Gestión, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, elaboró la presente guía con el  

fin de contribuir en la consecución de sus funciones. Específicamente, la de desarrollar 

programas de fortalecimiento de las capacidades institucionales y la de establecer pautas y 

criterios metodológicos comunes, para la Administración Pública Nacional. La presente guía 

constituye una herramienta de planificación, que puede ser acompañada a través de asistencias 

técnicas de la DNFCG. 

Cabe destacar que la guía de formulación de programas constituye un modelo versátil, el cual 

permite adaptarse a las particularidades y trayectorias propias de cada organismo en cuestión 

en el proceso de implementación de la presente propuesta. Asimismo, es esperable que la 

planificación de un programa se presente acompañada por instancias de monitoreo y 

evaluación14 en pos de una fructífera reflexión en torno al trabajo realizado y la gestión venidera. 

  

                                                            
14 Para profundizar en la temática se sugiere ver la Guía Para el Diseño de Evaluación de Políticas Públicas (Subsecretaría de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión, en prensa). 
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Anexo: Cuadro resumen de las características centrales de un programa 

A continuación, se presentan de forma esquemática y sintética los principales componentes 

que comprenden lo que una propuesta de formulación programática debiera contemplar: 

Nombre del programa Especificar la denominación propuesta para el programa. 

Área responsable Explicitar la dependencia que se responsabiliza del programa. 

Problema público 
Describir brevemente el problema público sobre el cual se 
busca accionar. 

Gobernabilidad sobre el 
problema 

Identificar sobre qué aspectos del problema se tiene 
gobernabilidad para intervenir, y sobre cuáles no, 
contemplando los actores involucrados, y sus recursos. 

Objetivo general Definir el objetivo central del programa. 

Objetivos específicos 

Establecer cuáles son los objetivos específicos del programa 
vinculados con el objetivo general. Estos son definidos en 
términos del resultado que se desea alcanzar, manifestándose 
en términos del logro esperado. 

Acciones estatales que 
lleva adelante el programa 

Detallar las acciones estatales que se implementarán para 
alcanzar los objetivos específicos. 

Destinatarios Enunciar la población objetivo de las acciones estatales. 

Tareas para la 
implementación 

Enumerar de forma sucinta las principales tareas necesarias 
para la implementación de programa y los recursos 
que demandarán. 

Indicadores clave 
Establecer los indicadores clave que permitirán medir el 
desempeño del programa. 

Alcance territorial Especificar cuál será el área de implementación del programa. 

Presupuesto 
Precisar la fuente de financiamiento que tendrá el programa, y 
el monto estimado que se invertirá en su implementación. 

Plazos 
Detallar los plazos estimados para la implementación 
del programa. 

Marco normativo 
Especificar, en caso de que exista, el marco normativo en el 
cual el programa se encuadra. 

Vinculación con otro/s 
organismo/s 

En caso de que corresponda, expresar la articulación con otros 
organismos de la APN para su ejecución. 

Plan 
Explicitar si el programa se enmarca dentro de un plan 
estratégico en particular. 

Información pública 
Brindar, en caso de que esté disponible, una página 
institucional donde se pueda encontrar información sobre 
el programa. 
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