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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

y la Evaluación 

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

1. Antecedentes 

Argentina,  con  la  creación  del  SIEMPRO  en  1994,  fue  pionera  en  América  Latina  en  la 

generación  de  una  institución  gubernamental  destinada  a  la  evaluación  de  las  políticas  y 

programas sociales. De esta forma se daba impulso a la función de evaluación y se reconocía una  

creciente  aceptación  y  difusión  de  prácticas  de  evaluación  y  su  incorporación  a  los sistemas de 

planificación, presupuestación y gestión basada en resultados. Sin embargo, no se había avanzado en 

las normativas legales correspondientes que fijaran los roles, funciones y  lineamientos  en  los  

procesos  de  evaluación,  así  como  la  obligatoriedad  de  evaluar  las políticas y programas sociales 

del gobierno nacional. En este sentido se debilitó la función del SIEMPRO y n la mayoría de los 

ministerios, la función de evaluación derivó en el arbitrio de cada programa o era impulsada 

fundamentalmente por los requerimientos de los organismos de financiamiento externo. 

Un estudio de diagnóstico reciente concluyó que en la gran mayoría de los casos no existían 

organismos  centrales  por  jurisdicción  con  funciones  de  monitoreo  y  evaluación  y,  por  lo tanto,  

ambas  tareas  se  practicaban  de  manera  heterogénea  sEGÚN  sector  o  programa. Existían  

sistemas  de  M&E  que  funcionaban  en distintos  niveles  y  con  escasa  coordinación entre sí. Si 

bien se registró un esfuerzo importante en la generación e integración de sistemas de información, 

es muy desigual el acceso a información de programas ejecutados por las provincias.  Finalmente,  no  

existían  planes  o  criterios  para  realizar  evaluaciones  unificados dentro de cada jurisdicción. Las 

decisiones sobre qué evaluar y cómo hacerlo por lo general están   descentralizadas   a   nivel   de   

los   programas   y   dependen   en   gran   medida   de   los requerimientos de los organismos 

internacionales. 

El reconocimiento de esta situación remitía a la necesidad de generar la institucionalización y el 

marco normativo de la función evaluativa e impulsar su práctica de manera regular al interior de los 

distintos organismos. Para ello era necesario contar con un sistema homogéneo que estableciera 
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reglas de diseño, de seguimiento y medición de resultados, así como estrategias de evaluación a lo 

largo de la vida de los programas o políticas. 

2. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

El Decreto 357/2002 creó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en  el  

ámbito  de  la  Presidencia  de  la  Nación  con  el  objeto  de  constituir  un  ámbito  de planificación y 

coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, mediante  la  

formulación  de  políticas  y  la  definición  de  cursos  de  acción  coordinados  e integrales, 

optimizando la asignación de los recursos. 

El CNCPS, entonces, tiene a su cargo la coordinación de las políticas sociales nacionales a fin de 

asegurar su efectividad y eficacia en el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, con 

especial énfasis en aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Para dar cumplimiento a este objetivo el CNCPS se vale de sus instrumentos de acción que son el 

Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), el Sistema de Identificación 

Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Proyecto PNUD ARG 16/06 para la instalación y seguimiento 

de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2.1 Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) 

El SIEMPRO fue creado en 1994 en el marco de la entonces Secretaría de Desarrollo Social 

dependiente  de  la  Presidencia  de  la  Nación.  Fue  financiado  a  través  del  préstamo  BIRF 

3957/4398 AR y fue transferido al CNCPS mediante el artículo 13 del Decreto 357/2002, que 

establece  la  creación  de  dicho  organismo.  Por  medio  del  Decreto  78/2007,  se  aprueba  la 

estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Unidad de Coordinación Técnica  

de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  CNCPS,  formalizando  así  la  estructura  hasta  hoy vigente. 

Su responsabilidad primaria es entender en el diseño e implementación de sistemas, destinados a 

producir información que permita: 

 Diagnosticar la situación socioeconómica de la población y efectuar análisis ÚTiles para la 

formulación de políticas; 

 Medir indicadores sobre los programas sociales en marcha; 
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 Monitorear el grado de avance en el cumplimiento de las metas propuestas en dichos 

programas; 

 Evaluar el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado 

a través de la implementación de los mismos. 

Para ello cuenta con cinco Áreas: Monitoreo, Evaluación, Información y Análisis Social, Sistema de 

Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM) y 

Sistema de Información Geográfica. 

Una  de  las  características  de  esta  Dirección  Nacional  es  el  trabajo  interdisciplinario  y  la 

articulación entre las distintas áreas para potenciar las capacidades existentes, así como el uso de 

distintas fuentes de información. En este mismo sentido, el SIEMPRO interactúa de manera 

colaborativa con los otros organismos del CNCPS. 

3. La nueva normativa y su implementación 

En el año 2018 se concretaron medidas tendientes a revertir el escenario de relativa debilidad en  

materia  de  recursos  institucionales  para  la  evaluación  que  describimos  sintéticamente más  

arriba.  En  esta  instancia  se  valoró  la  capacidad  de  desarrollo  de  propuestas,  diseño 

metodológico, implementación de estudios evaluativos, análisis y difusión de resultados en diálogo 

con los programas sociales que, en el ámbito del CNCPS, cuenta la D.N. SIEMPRO, lo que constituye 

una base apropiada para construir un sistema de evaluación. 

3.1 Plan Anual de Monitoreo y Evaluación 

En virtud de las capacidades reconocidas en el Consejo, de la importancia asignada a estos procesos y 

a fin de avanzar en su institucionalización, el Poder Ejecutivo a través del Decreto 292/2018 de abril 

de 2018, designó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como  el  organismo  

responsable  de  elaborar  y  ejecutar  el  Plan  Anual  de  Monitoreo  y Evaluación  de  Políticas  y  

Programas  Sociales  cuyo  cumplimiento  es  obligatorio  para  las políticas, programas, planes y 

proyectos sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional o con financiamiento proveniente de 

Organismos internacionales. 
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El Plan de Monitoreo y Evaluación pretende ser el marco que promueva el desarrollo de prácticas 

evaluativas entre los programas prioritarios, con el objetivo de lograr su apropiación por parte de los 

equipos que lideran la gestión de los mismos. 

La relevancia de este instrumento se centra en la necesidad de contar con información objetiva y 

establecer el continuo monitoreo y la evaluación de políticas, planes, programas y proyectos con 

impacto social como política imprescindible del Estado, de modo tal que se disponga de información 

respecto del curso de las políticas sociales y sus efectos sobre la calidad de vida de la población para 

la toma de decisiones basadas en la evidencia. 

3.2 Lineamientos de Monitoreo y Evaluación 

Con posterioridad al Decreto 292/18 y de acuerdo a lo establecido en el mismo, el Consejo aprobó  

los  Lineamientos  de  Monitoreo  y  Evaluación  que  tienen  por  objeto  establecer  las bases 

técnicas para regular la evaluación y el monitoreo de las políticas, programas, planes y proyectos  con  

impacto  social  de  Ministerios  y  Organismos  nacionales  y  en  consecuencia deben ser observados 

por estas instituciones. 

Este instrumento define el alcance de los planes anuales de monitoreo y evaluación; los criterios de 

selección de las políticas y programas; el contenido de la Matriz de Indicadores que deben diseñar los 

programas para su seguimiento y evaluación; describe los tipos de evaluación; señala los 

procedimientos para evaluar nuevos programas; describe el proceso de evaluación y la distribución 

de responsabilidades entre los responsables de la gestión de los programas y la D.N.SIEMPRO; se 

refiere al financiamiento de las evaluaciones, el diseño de términos de referencia y la selección de 

entidades evaluadoras. Finalmente establece la necesidad de identificar una agenda de mejoras a 

partir de los resultados de las evaluaciones encaradas, así como el procedimiento para el 

seguimiento de los compromisos asumidos por los programas y las características de la difusión de 

las evaluaciones y sus resultados. 

3.3 El Plan de Monitoreo y Evaluación 2018 Su implementación 

En el marco de lo establecido por el Decreto 292/18 en 2018 se elaboró una propuesta de las 

políticas y programas a incluir en el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación en función de los objetivos  

prioritarios  de  gobierno  y  la  adaptación  nacional  de  los  Objetivos  de  Desarrollo Sostenible; la 
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contribución de los programas a la atención de las problemáticas sociales más relevantes; su 

importancia presupuestaria y/o cobertura poblacional de sus prestaciones; el carácter innovador o 

estratégico de la política en relación a su diseño y/o implementación y como respuesta a las 

demandas de evaluación de los ministerios y/o organismos ejecutores de programas. 

El Plan Anual de Monitoreo y Evaluación 2018 proponía la realización de  16 evaluaciones en 10 

programas. El resultado alcanzado a fines de ese año fue la concreción de dos evaluaciones de corto 

plazo de acuerdo a lo programado así como los avances previstos en otras cuatro evaluaciones. Por 

otra parte, se elaboraron seis Términos de Referencia para evaluaciones cuyo  inicio  de  

implementación  comenzó  a  fines  de  ese  año  o  en  el  primer  trimestre  del presente. 

Algunas  iniciativas  no  pudieron  ser  llevadas  a  cabo  porque  los  programas  se  hallaban  en 

proceso de cambio y no fue posible acordar con los responsables de los mismos los enfoques 

adecuados para su evaluación. Algunos de ellos se retomarán en el Plan Anual de Monitoreo y 

Evaluación 2019. 

Lecciones aprendidas 

La  elaboración  del  PAME  2018  así  como  su  implementación  tuvo  saldos  positivos  en  la 

respuesta  de  los  programas  que  acordaron  su  inclusión  en  el  Plan  y  fueron  interlocutores 

activos tanto en la definición de las evaluaciones como en la predisposición a participar en las 

mismas. 

Asimismo, resultó un ejercicio de aprendizaje de mucho valor sobre el proceso de “negociación” con 

programas y organismos, en el que cabe destacar la complejidad que se despliega al profundizar en 

el conocimiento de los planes y programas y el intercambio con los responsables de la gestión de los 

mismos sobre la orientación de las evaluaciones para optimizar el uso de sus resultados. 

En relación a la institucionalización de los acuerdos se constató la necesidad de disponer de 

instrumentos que faciliten la cooperación entre las partes dados los distintos niveles de decisión que 

intervienen y los requerimientos de intercambio de información que contienen datos sensibles. 

Por ÚLTimo, fue una experiencia de aprendizaje en relación con los procedimientos y plazos de 

contratación, en especial por los MÚLTiples organismos y fuentes de financiamiento que intervienen 

y que suponen reglas de procedimiento diversas, cada una con su complejidad particular. 
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En la elaboración del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación 2019 estas lecciones aprendidas 

resultaron  muy  importantes  para  su  ajuste  y  adecuación  con  la  realidad  presente  de  la 

evaluación en la Administración Pública Nacional. 

Concepto e importancia de los procesos de evaluación 

La gestión de un programa social y de manera más amplia de una política social, es un proceso 

permanente e integral que comprende la planificación, la ejecución y la evaluación de las acciones de 

ese programa o política, destinadas a generar resultados eficaces, eficientes y de calidad que 

transformen las condiciones de vida de la población beneficiaria. Programas y políticas están 

expuestos a deficiencias en el diseño, debilidades en cuanto a la estructura y los procesos de 

ejecución, hipótesis de impacto imprecisas o cambios sociopolíticos en el contexto de la 

intervención. 

Por lo tanto, la evaluación no debe ser entendida como una etapa aislada sino como un proceso 

permanente que se inicia en el mismo momento de identificar el problema que da origen al 

programa o política y acompaña toda la vida del mismo como insumo para orientar la acción a través 

del aprendizaje y mejora constantes. 

En este sentido, la evaluación de un programa social es la indagación y valoración continua de los 

procesos, los resultados y los impactos de su planificación y su ejecución. Su finalidad es generar 

información, conocimiento y aprendizaje para alimentar la toma de decisiones oportuna y pertinente 

a fin de garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, los resultados y los impactos 

de un programa o política. 

Toda evaluación constituye un juicio valorativo fundamentado y comunicable sobre el diseño y los 

procesos dirigidos al logro de un objetivo. En un escenario de incertidumbre y de recursos limitados, 

la evaluación aporta conocimiento con base científica, para identificar los factores que inciden sobre 

los resultados o que determinan los éxitos o fracasos de una política, programa o proyecto. 

Corresponde a la evaluación detectar las carencias, vacíos, inconsistencias tanto en la formulación 

como en la ejecución de las políticas o programas, así como también aportar datos que permitan 

emitir juicios sobre el alcance y la calidad de los resultados alcanzados. 
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En síntesis, cada evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, cuya 

realización puede llevarse adelante en cualquier etapa de la vida de una política, programa o 

proyecto que se apoya en la formulación de preguntas precisas y la búsqueda de explicaciones 

sustentadas en evidencias que por un lado retroalimenten la gestión y por  otro faciliten la rendición 

de cuentas del uso de los recursos públicos. 

Dado que la evaluación es una herramienta para la toma de decisiones de los responsables de 

gestionar los programas y las políticas también la incorporación de esta práctica y el desarrollo de 

sistemas de evaluación suponen una decisión de política pública. 

  

  


