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Glosario de 
acrónimos

Dirección de Programas
y Proyectos Sectoriales
y Especiales

AGN: Auditoría General de la Nación
APN: Administración Pública Nacional
AR$: Pesos Argentinos
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial. 
DINAPPFE: Dirección Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependiente de la Secretaría de 
Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada– Jefatura de Gabinete de Ministros
DLR: Desembolsos ligados a resultados (por sus siglas en inglés - Disbursement Linked Results)
DLI: Indicadores ligados a Desembolsos (por sus siglas en inglés – Disbursement Linked Indicators)
DNPFEB: Dirección Nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral- Subsecretaría de Relaciones Financieras 
Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación
EADP: Estrategia de Adquisiciones para Proyectos de Desarrollo
IFR: Reporte Financiero No Auditado (por sus siglas en inglés – Interim Financial Report)
IPF: Financiamiento de Proyectos de Inversión (por sus siglas en inglés - Investment Project Financing)
JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros
ME: Ministerio de Economía de la Nación
SGM: Secretaría de Gobierno de Modernización
SIP: Secretaría de Innovación Pública
SSGAIP: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública
DIPROSE: Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
OS: Organismo Solicitante
PMISP: Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos
PNME: Plan Nacional de Modernización del Estado
POA: Plan Operativo Anual
PYMES: Pequeñas y Medianas empresas
SAF: Servicio Administrativo Financiero
SISTEMA UEPEX: Sistema Único de Gestión y Administración Financiera compatible con el sistema de administración 
financiera gubernamental establecido por Resolución Nº 120 de la Secretaría de Hacienda del Ex Ministerio de Hacienda.
SOE: Declaración de gastos (por sus siglas en inglés - Statement of Expenditures). Formularios prescriptos por el BM para 
la rendición de los gastos efectuados
TDR(s): Términos de Referencia
TGN: Tesorería General de la Nación
USD: Dólares estadounidenses
SSIA: Subsecretaría de Innovación Administrativa.
 



Contexto del proyecto
y Objetivos

1.1 Contexto del país y sectorial

Para describir el contexto variable a lo largo del Proyecto se tomó como referencia la etapa de diseño y 
puesta en marcha; el primer tramo de ejecución (desde 2017 hasta 2019); los tiempos comprendidos 
entre la revisión de medio término y reestructuración del Proyecto y, finalmente, la etapa final de la ejecu-
ción del Proyecto que incluye también el diseño del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servi-
cios Públicos en Argentina, entendido como una continuación de las líneas de acción del Préstamo bajo 
análisis. 

Diseño y puesta en marcha
Con el objetivo de avanzar en la modernización del Estado desde una perspectiva transparente y centrada 
en el ciudadano, en marzo de 2016, el Gobierno aprobó el Plan de Modernización del Estado (Decreto 
434/2016) a ser implementado por el recientemente creado Ministerio de Modernización. 
Los objetivos del plan abarcaron 5 ejes: Tecnología y Gobierno Digital; Gestión Integral de Recursos 
Humanos; Recursos Humanos; Gestión por Resultados y Compromisos Públicos; Gobierno Abierto e 
Innovación y la Estrategia Digital de País.  
Fue sobre esa planificación que se estructuró el Proyecto teniendo como referencia los siguientes antece-
dentes relativos a  Proyectos similares financiados por el Banco Mundial en Argentina. En este campo es 
importante destacar los Proyectos de Modernización del Estado I (P057449) y II (P101170) con los que 
se reforzaron varias herramientas de gestión del sector público y se inició el proceso de generación de 
apoyo interministerial. Los logros de la operación de Modernización del Estado II, incluyeron, entre otros, 
el pilotaje y la utilización de un Tablero de Metas Ministeriales por parte de 18 ministerios y organismos 
nacionales y el desarrollo de la plataforma de Archivos Digitales para la Administración Pública, que intro-
dujo la capacidad de diseñar servicios interinstitucionales de Gobierno a Ciudadano (G2C).

Primer tramo 
El primer tramo de la ejecución del Proyecto fue calificado de satisfactorio y los tres indicadores de resul-
tados alcanzaron o superaron sus objetivos finales como resultado del compromiso con el programa de 
modernización preparado durante la evaluación y, en el caso de una actividad específica con los munici-
pios (País Digital), los fondos federales disponibles para apoyar las actividades del proyecto. 
Nueve de los catorce indicadores de resultados intermedios alcanzaron sus objetivos finales y otros dos 
avanzaron a buen ritmo hacia la consecución de los objetivos finales y la superación de aquellos asigna-
dos para el segundo año.  

Revisión de medio Término y Reestructuración 
A septiembre de 2019, se habían desembolsado 48,25 millones de dólares, monto equivalente al 60,3% de 
los fondos asignados al préstamo, y se esperaba que los desembolsos llegasen a 52 millones de dólares 
a finales de 2019, representando el 65 % de los fondos mencionados. Estos niveles de ejecución se expli-
can en gran medida por la categoría de financiamiento por Indicadores Vinculados a Desembolsos. Estos 
valores demuestran las limitaciones en la ejecución, cuyas causas se orientan a la difícil situación macro-
económica y al esfuerzo del Gobierno por reducir el déficit fiscal con medidas de austeridad, lo que afectó 
actividades basadas en los insumos del proyecto y provocó una ralentización de los desembolsos del 
préstamo en el período de ejecución restante. 
Anticipando los valores antes informados, la revisión de medio término de Julio recomendó la reasigna-
ción de los fondos del proyecto de las inversiones directas al financiamiento por DLIs para mantener el 
impulso de la ejecución. Ésta misión confirmó el amplio consenso entre las partes interesadas en cuanto 
a que los objetivos de desarrollo del proyecto seguían siendo pertinente. 
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Etapa Final 
Factores tales como el recambio en la gestión de gobierno, así como la irrupción de la pandemia 
COVID-19, impusieron en la agenda de ese momento la reasignación de fondos. A pesar de estos hitos 
significativos, se reafirmó la relevancia y vigencia de la identificación de la agenda del Proyecto, cuya alta 
prioridad se reveló en el diseño de un nuevo préstamo, el Proyecto de Inclusión Digital e Innovación en los 
Servicios Públicos, que permitiera profundizar los cambios iniciados por PMISP. 

Esto sucedió en simultneo con la ampliación de la cartera de préstamos, administrados por la DIPROSE 
enfocados a distintos espectros del desarrollo e innovación pública. 
Ese porcentaje de la capacidad y recursos de la DIPROSE destinada al PMISP se modificó en el tramo final 
de la ejecución, iniciándose en 2020, y visibilizándose en 2021 a través de la aprobación de nuevos contra-
tos de préstamo para ser ejecutados en la Dirección

1.2 Organización institucional 

Organismo ejecutor y Marco normativo
La Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública 
coordinó la ejecución del Proyecto a través de la DIPROSE, en articulación con las restantes subsecreta-
rías de la SIP, según los términos establecidos en el artículo 2° del Decreto N° 945/17:

“Las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento 
externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-privada […] serán llevadas 
a cabo por las Secretarías y Subsecretarías o áreas equivalentes de carácter sustantivo de las Jurisdiccio-
nes y Entidades comprendidas por el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 con responsabilidad prima-
ria en la materia de que se trate”.
Dicha normativa, en su Artículo 1° indica que “Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Públi-
ca Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 que ejecuten programas y 
proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación 
público-privada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, centralizarán la gestión y ejecu-
ción operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las cuestiones 
fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos de 
contrataciones, como así también, la planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos progra-
mas y proyectos, a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa”.

El 10 de diciembre de 2019 se dictó el DNU N° 07/19, a partir del cual se sustituyó el artículo 1 de la Ley 
de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, determinando 
las Secretarías de la Presidencia de la Nación y los Ministerios que asistirán al Poder Ejecutivo Nacional 
para cumplir con las responsabilidades que le son propias y estableciendo sus competencias.

En tal contexto, por el artículo 5° del mencionado Decreto se sustituyó el Título V de la Ley de Ministerios, 
que estableció entre las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros: “Entender en el diseño y ejecución 
de políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la Administra-
ción Pública Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales” (artículo 16, 
inciso 33). Posteriormente, mediante el dictado del Decreto N° 50/2019 del 19 de diciembre de 2019, se 
aprobó el organigrama de la Administración Pública Nacional hasta el nivel de Subsecretaría, delineando 
las atribuciones, alcances y funciones.

El Decreto N° 50/2019 creó la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA cuyo objetivo principal es diseñar 
e implementar políticas de innovación administrativa y tecnológica del Estado Nacional de forma trans-
versal y considerando varios ejes; apertura, innovación, gobierno digital, sistemas tecnológicos, compras, 
registros de obra pública, telecomunicaciones, comunicaciones, en colaboración con gobiernos subna-
cionales para lograr conectar a los ciudadanos y una administración pública más eficiente. En función de 
este reordenamiento de la estructura de la APN, se incorporaron a la SIP objetivos que se correspondían 
con los de la antigua SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, tales como el impulsar las políti-
cas de jerarquización de empleo público y el vínculo con las nuevas formas de gestión y el desarrollo de 

VER GRÁFICO II
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tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano la 
gestión del Gobierno Nacional.
De este modo, la SIP dio continuidad al Plan Nacional de Modernización del Estado, aprobado por Decreto 
N° 434/2016. El Contrato de Préstamo entre el BIRF y la República Argentina fue aprobado por el Decreto 
Nro. 618  , Para su cumplimiento se contemplaron las “Condiciones Generales para Préstamos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento” así como las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestata-
rios en proyectos de Inversión de fecha Julio de 2016, actualizadas a noviembre de 2017.

1.3 Descripción del Proyecto 

El proyecto propuso el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas transversales administrativos y de 
gestión, los cuales proveen herramientas para la administración pública nacional y la ciudadanía, respal-
dado por la infraestructura tecnológica y reformas que aseguran la disponibilidad de información estan-
darizada, confiable y segura. Es importante mencionar que una descripción pormenorizada del Proyecto 
puede encontrarse en el Anexo I del Documento “Project Appraisal Document”(1). 

Objetivo general: mejorar la calidad y la accesibilidad de determinados servicios administrativos del 
gobierno y aumentar la transparencia de la administración pública. 

Beneficiarios
El proyecto tuvo tres grandes grupos de beneficiarios previstos. 

En primer lugar, los beneficiarios finales integrados por los ciudadanos y las empresas. Se buscó que ese 
grupo lograra  interactuar de forma más eficiente y eficaz con el Gobierno a través de los procesos y 
herramientas implementadas.   

En segundo lugar, las entidades gubernamentales participantes a nivel nacional y subnacional que imple-
mentaron las herramientas y plataformas modernizadas, y recibieron el desarrollo de capacidades nece-
sarias para operarlas. Se pretendía que éstas se beneficien al poder llevar a cabo sus funciones de 
manera más efectiva y transparente.  

En tercer lugar, se buscaba beneficiar a la Secretaría de Innovación Pública, (anteriormente Ministerio de 
Modernización), aumentando su capacidad técnica, gracias a la implementación de  plataformas admi-
nistrativas y el correspondiente fortalecimiento de su papel institucional, apoyado por la difusión de las 
herramientas y una estrategia eficaz de gestión del cambio.

i) Componentes 
Componente 1: Mejora de los Servicios a Ciudadanos, Empresas y Gobiernos. Mayor acceso y mejores 
servicios públicos al ciudadano, a través del robustecimiento de la eficiencia y la transparencia en la 
Administración Pública, tanto a nivel nacional como subnacional. 
Componente 2: Fortalecimiento de las Plataformas Transversales del Sector Público.
Componente 3: Infraestructura Tecnológica y Gestión de la Reforma

Mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, 
transformando su experiencia con el gobierno a partir del desarrollo de servicios digitales y de la 
construcción de una cultura de apertura e innovación y asimismo, promoviendo la transparencia 
de las acciones de gobierno y la inclusión digital en todo el país.

Modernizar la gestión del gobierno a través del desarrollo e implementación de herramientas de 
gestión transversales, estandarizadas y compartidas, que contribuyan a la eficiencia en la presta-
ción de servicios públicos al ciudadano.

Mejorar la organización, confiabilidad y seguridad de la información pública a través del desarro-
llo de plataformas tecnológicas y ampliando la capacidad de oferta de solución de Hosting de los 
DataCenters que son utilizados para las aplicaciones y servicios de la Administración Pública 
Nacional y otras jurisdicciones.

1
https://documents1.worldbank.org/curated/en/287231493829703684/pdf/PAD2089-PAD-P157136-PUBLIC-02-21-2017-toSECPO-1-002.pdf 
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2
Un cuadro de desembolsos contra resultados DLIs se encuentra disponible en el punto 6.3 “Desembolsos” del Manual Operativo del Proyecto. 

ii) Metas
Las metas del Proyecto fueron indicadas para cada uno de los Indicadores y pueden revisarse detenida-
mente en el Anexo II “Sistema de Indicadores”. A su vez, fueron anualmente establecidas en el POA para 
identificar las posibles desviaciones en la ejecución y sus causas, y la elaboración de opciones para los 
eventuales ajustes en la implementación de las actividades y/o diseño de éstas.
La Dirección fue responsable del monitoreo y reporte de los resultados del Proyecto y también implemen-
tó un seguimiento semestral (para DLIs) y anual de los indicadores.

iii) Hitos
Ante la pregunta ¿Logró oportunamente el Proyecto cumplir los hitos proyectados?, corresponde analizar 
el uso del recurso tiempo en los procesos de cada etapa del Proyecto: diseño, cumplimiento de las no 
objeciones, licitaciones, contrataciones e implementaciones.  
Para cada uno de estos procesos se cumplieron los plazos logrando sortear algunas alteraciones mayo-
res en el escenario como la fluctuación del tipo del cambio del valor del peso argentino, el cambio de 
gestión de gobierno en el año 2019 y la irrupción de la Pandemia Covid- 19. 

1.4 Indicadores de Resultado a Nivel de Objetivo de Desarrollo del Proyecto

Para la consecución del Objetivo de Desarrollo del Proyecto “Mejorar la calidad y la accesibilidad de deter-
minados servicios administrativos del gobierno y aumentar la transparencia de la administración pública” 
se midieron los siguientes indicadores a nivel de resultados:
(a) Número de usuarios registrados en el portal argentina.gob.ar con un perfil de Ciudadano Digital
(b) Mejora del rendimiento en el Open Data Barometer Index
(c) Número acumulado de procesos administrativos internos del gobierno mapeados y modelados con 
eDMS en todos los ministerios de línea nacional y otras entidades de la administración pública nacional 
(DLI) 15. 

El proyecto también se centró en la obtención de resultados en cuatro actividades seleccionadas:
-el apoyo a los procesos en línea, rediseñados y centrados en el ciudadano; 
-el registro civil electrónico en la provincia de Buenos Aires; 
-un sistema de contratación electrónica actualizado;-una plataforma de gestión del flujo de trabajo elec-
trónico para los documentos, capturando la absorción de las herramientas clave y el impacto de su uso 
posterior. 

Estas actividades se eligieron en función de su relevancia para los ciudadanos/empresas, la demanda de 
modernización por parte de los proveedores de servicios y la importancia estratégica para la PDO, así 
como por carácter transitivo de las acciones  del Ministerio de Modernización - Con el fin de incentivar la 
consecución de resultados en toda la cadena de resultados y, los avances observados en cada una de 
estas actividades prioritarias seleccionadas se utilizaron para activar una parte de los desembolsos a 
través de mecanismos de indicadores vinculados a Disbursement Linked Indicator (DLI)(2).

Categoría de Indicadores 
El sistema de indicadores de Proyecto se encuentra bien documentado en su Manual Operativo. Tal como 
allí se presentan,  los Indicadores de Objetivo del Proyecto  y los Indicadores de Resultados se listan en el 
ANEXO 2 de este documento contemplando la definición, su descripción, la  metodología y periodicidad 
para su medición; y  los medios y protocolos para su verificación. 

Para analizar el marco de resultados y monitoreo según la última reestructuración, en la tabla del Gráfico 
III se puede observar la medición de los indicadores correspondiente al cierre del proyecto 

VER GRÁFICO III
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1.5 Modificaciones durante la implementación del Proyecto

Luego de la Revisión de Medio Término, el progreso hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo del 
Proyecto fue calificado de satisfactorio y los tres indicadores de resultados alcanzaron o superaron sus 
objetivos finales como resultado del fuerte compromiso del Gobierno con el programa de reforma prepa-
rado durante la evaluación y, en el caso de una actividad específica con los municipios (País Digital), los 
fondos federales disponibles para apoyar las actividades del proyecto. 

Nueve de los catorce indicadores de resultados intermedios alcanzaron sus objetivos finales y otros dos 
demostraron avanzar a buen ritmo hacia la consecución de los objetivos finales y la superación de los 
objetivos del segundo año.  

El progreso general de la ejecución fue calificado como satisfactorio y los fondos asignados a la financia-
ción basada en resultados se desembolsarían en su totalidad a finales de 2019; sin embargo, las inversio-
nes directas alcanzarían el 53% por ciento y se esperaba que se ralenticen a partir de entonces. Es por ello 
que se realizó la reasignación de fondos del préstamo explicada previamente.

2. 1 Relevancia del objetivo del proyecto

El Programa tuvo relevancia en las políticas gubernamentales de innovación pública. Como se detalló 
previamente, la estrategia de abordaje de la temática (desde el Gobierno Nacional hacia los Municipios, 
en forma directa), fue establecida por Decreto mediante el PNME. Incluso, la actual Secretaría de Innova-
ción Pública, mantiene puntos de continuidad con la Secretaría de Gobierno de Modernización (ex minis-
terio), con el objetivo de lograr la universalización del acceso a los servicios de tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC) e impulsar políticas públicas para innovar en la gestión de gobierno, 
generando bienestar, inclusión y ampliación de derechos para toda la población. Es posible entender que 
el Programa ha contribuido a dejar cierta capacidad instalada en el Gobierno Nacional, pero principalmen-
te ha contribuido a mantener la agenda de modernización de la administración en Gobiernos nacionales 
de diferente signo político, consolidando la agenda relativa a la innovación de los servicios públicos como 
política de Estado. En cuanto a los aspectos abordados, el Programa logró una relevancia importante. 
Coadyuvó a impulsar la modernización de gobiernos municipales, que históricamente han tenido recur-
sos escasos para estas iniciativas y han tendido a relegar estas iniciativas e inversiones, asumiendo así 
funcionamientos deficitarios. 

Es importante destacar que la relevancia del Proyecto aumentó con el pasar del tiempo, por la correcta 
anticipación de las necesidades para la actualización de los mecanismos de gestión del Estado y el uso 
exponencial de la infraestructura instalada durante la pandemia COVID-19.

2.2 Alcance de los objetivos de desarrollo. Eficacia 

Las metas del Proyecto fueron alcanzadas satisfactoriamente e incluye mediciones que superan el 100 % 
en 10 indicadores. Si bien esa información puede observarse en la tabla compartida en el punto 1.4 de 
este documento, se destaca la medición de los siguientes: 

 

Resultados
alcanzados2
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Los resultados de las diferentes áreas involucradas en la ejecución puede leerse en el siguiente gráfico 
elaborado en base a la tabla presentada en el punto 1.4. 

Resulta pertinente destacar que de la lectura de la tabla compartida en el punto 1.4, surge que dos indica-
dores de objetivos y dos indicadores de resultados se presentaron, casi invariablemente, sin medición.

Se trata del indicador 1.1.5 “Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de 
gobierno de TAD (Trámites a distancia)”, en este caso se trabajó conjuntamente con el área, la firma 
consultora y el BIRF en el diseño de una encuesta de satisfacción de usuarios que fue llevada a cabo 
logrando una primera medición satisfactoria estadísticas y gráficos. Sin embargo, se dificultó su continui-
dad en el tiempo debido a falta de recursos del área. 

En cuanto al indicador 1.2.2. “Proporción de sujetos obligados con declaraciones juradas informatizadas, 
procesadas y analizadas, se ideó en base a un sistema que debía implementar la Oficina Anticorrupción 
para procesar automáticamente las declaraciones juradas. Dicho sistema alcanzó estudios preliminares 
y concretó ciertas etapas de diseño pero no logró implementarse lo que resultó en nulas mediciones para 
el indicador.

Por otro lado los indicadores de resultados 2.3.1 “Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con 
un sistema homologado de gestión de RRHH” y 2.3.3 “Cantidad de cargos de Alta Dirección Pública desig-
nados mediante concurso público.”, lograron obtener mediciones ya que corresponden a actividades que 
fueron implementadas pero su deficiencia radica en que la cantidad alcanzada; las mediciones alcanza-
ron números por debajo de lo proyectado.”

Los cambios en las actividades inicialmente planificadas y sus resultados de ejecución puede explicarse 
por lo conversado en las reuniones compartidas con el equipo de administración, Planificación y la Direc-
ción para la confección de este documento, en ella se recolectó información que da cuenta de los cam-
bios de prioridades propias de las Agendas de Gobierno  Sin perjuicio de éstos cambios sobrevinientes 
ajenos a la decisión de la DIPROSE, se destacaron las ventajas del Préstamo, de acuerdo a su naturaleza 
ágil y flexible para apoyar diferentes actividades de la Secretaría de Innovación Pública. 

Éstas características del  Proyecto, permitieron sortear distintas coyunturas:, en lo político - como el 
cambio de gestión de gobierno-; lo económico - atento a contextos de inestabilidad macroeconómica y 
sucesivas devaluaciones que impactaron en la ejecución- y en lo operativo, sorteando la DIPROSE con 
recursos limitadosla situación excepcional producto de la  pandemia COVID  -19. 

2.3 Alcance de los objetivos de desarrollo. Eficiencia

La lectura de los documentos relevados y las mediciones realizadas indica que las gestiones llevadas a 
cabo por las áreas sustantivas fueron un factor primordial en el éxito del Proyecto En ese sentido, tanto la 
documentación utilizada como las entrevistas realizadas permiten concluir que se trató de una dinámica 
e interacción sumamente eficiente. Prueba de ello es también la continuidad y profundización de las 
acciones a través de la nueva operación (PIDISP) diseñada y puesta en marcha aún durante la ejecución 
de este Proyecto. 

PDO 2: Cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano (470.00%)

1.2.1: Cantidad de convenios marco realizados a través del Portal electrónico de compras 
(246.70%) 

2.3.2: Cantidad de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP (203.10%)

DLI 4 / PDO 1: Cantidad de tratas con flujos relevados, modelados e incorporados a la plataforma 
GDE (199.50%) 

1.1.6. Cantidad de trámites generados a través de la plataforma de Trámites a Distancia 
(119.60%)

VER GRÁFICO IV
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2.4 Clasificación global de resultados

Luego de la reestructuración, la DIRPOSE y el BIRF lograron incrementar la modalidad de ejecución y 
alcanzar así una ejecución total de más del 96% de los fondos del préstamo, incrementado fuertemente 
la curva de ejecución durante el último año.

El Programa ha tenido efectos importantes, tanto en términos de incorporación de tecnología en las admi-
nistraciones locales como en términos de conectividad e inclusión digital. Las herramientas implementa-
das que se destacan son la concentración de las webs oficiales en el portal único argentina.gob.ar; la 
Plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) y Tramitación a Distancia (TAD) 
A su vez esas herramientas fueron ampliamente utilizadas como lo demuestra la cantidad de usuarios 
registrados en el Perfil Digital del Ciudadano; la Proporción de transacciones de PyMes realizadas por 
medios electrónicos de TAD; la cantidad de convenios marco realizados a través del Portal electrónico de 
compras; y la Cantidad de Datasets y/o recursos de datos publicados y actualizados anualmente. 
Esto además impactó positivamente en el Puntaje obtenido por Argentina en el Open Data Barometer 
Index. 

Por último, el contexto de aislamiento producto de la pandemia COVID-19 aún vigente a la fecha de finali-
zación del Proyecto ha dimensionado y visibilizado la trascendencia de cada una de las herramientas 
antes mencionadas. Ante la imposibilidad de trabajo presencial, el aislamiento social y la necesidad del 
Estado de dar respuesta a los ciudadanos a través de canales digitales no presenciales, se han puesto de 
relieve la utilidad y creciente necesidad de soluciones tecnológicas que permitan a las administraciones 
dar servicios a los ciudadanos en este nuevo contexto. 
Por otro lado, las políticas que fomentan la inclusión digital si bien ya eran consideradas prioritarias, 
frente a la situación de pandemia hoy constituyen pilares a fin de prevenir eventuales vulneraciones de 
derechos básicos de la ciudadanía. La falta de conectividad o de la capacidad de uso de la misma puede 
afectar derechos básicos como la educación y/o la salud, y afecta directamente sobre la inclusión o 
exclusión social. Bajo tal entendimiento, el Gobierno Nacional ha decidido mantener las políticas de 
modernización de las administraciones municipales y de inclusión digital, que se continuará y profundiza-
rá en la implementación del nuevo Programa financiado por el BIRF. 

Aún frente a una situación de fin de la pandemia en el corto plazo, la inclusión y la gestión digital del 
gobierno son avances que difícilmente puedan retroceder. La ciudadanía ya los ha sumado a un umbral 
mínimo de necesidades sociales y demanda a sus administraciones que tengan la capacidad de respon-
der a ello y funcionar digitalmente. 

En cuanto a los factores críticos que no estaban bajo el control de ninguno de los actores, se entienden 
aquellos que limitaron la ejecución debido a la inestabilidad macroeconómica y a esfuerzos del Gobierno 
por reducir el déficit fiscal. Como se ha mencionado a lo largo del informe la situación desplegada a partir 
de la irrupción de la Pandemia COVID- 19 también afectó el desempeño del Proyecto, aunque no generó 
trabas significativas y fueron bien resueltas por el ecosistema todo que estuvo involucrado en la ejecu-
ción del Proyecto 
En virtud de ello, y de acuerdo al seguimiento de los temas en los Ayuda memoria, se destaca la dinámica 
y cohesión de las partes (equipo de la DIPROSE Y BIRF) en el trabajo requerido para el cumplimiento de 
los objetivos. 
Es por eso por lo que en vez de analizar los factores separadamente, asignando responsabilidad a cada 
una de las partes, se analiza en base a la relación establecida y cómo esta relación pudo haber condicio-
nado el rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta que se describieron previamente los efectos positivos 
del vínculo institucional logrados y que se retoman nuevamente en el punto V de este documento. 
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Se seleccionó para ilustrar las facetas más débiles de ese vínculo la resolución de un punto en especial: 
el cumplimiento de la normativa Ambiental y Social del Banco que será además ampliamente detallado 
en el punto 4.3 “Ambiental y Social” de la Autoevaluación de la Agencia Implementadora. 

En conversaciones con el equipo de la Dirección y particularmente con  las áreas de Planificación y Admi-
nistración se informó que el cumplimiento de estos requerimientos resultó por momentos desafiante y 
abrumadora. Consultados sobre los factores que afectaron ese desempeño, indicaron que una vez 
concretada la contratación de la Especialista, -quien luego pasaría a integrar el equipo de DIPROSE- pudie-
ron dar cumplimiento al requerimiento. El difícil comprender por qué si la salvaguarda ambiental se dispa-
ra desde el momento de diseño del Proyecto, recién hacia el tramo final del Proyecto
se contrató un perfil idóneo. 

Es importante destacar que esto sucedió a lo largo de dos administraciones diferentes en el Gobierno 
Argentino y cambios en la Coordinación de la DIPROSE, siendo el equipo del BIRF el agente constante de 
ese vínculo. 

En cuanto a las capacidades de la DIPROSE no se ha observado ningún déficit que pudiera haber afectado 
al Programa y la auto evaluación general es positiva. 
Para las tareas administrativas y de coordinación se ha contado con un equipo de profesionales que varió 
entre 6 y 9 personas, contando todas ellas con conocimientos y capacidades específicas para cada tarea. 
Específicamente, tanto los coordinadores  como los responsables de adquisiciones y finanzas han conta-
do con la formación profesional requerida y experiencia en proyectos similares. 

Innovación para la gestión
Durante las conversaciones y revisiones de la documentación llevada adelante, se destacó también como 
un logro el aprovechamiento de las herramientas de la Secretaría de Innovación Pública para la gestión 
operativa de las actividades de DIPROSE.

GDE
En el transcurso del proyecto se fue implementando el pase de los expedientes físicos (en papel) a los 
expedientes totalmente electrónicos. 
Al comienzo del Proyecto se contaba solamente con expedientes tradicionales en papel, casi inmediata-
mente se comenzaron a caratular en GDE y utilizar ciertas funcionalidades del mismo como el envío de 
Notas, la creación de Informes etc., por lo que por un tiempo se complementaron ambos sistemas 
contando con expedientes en papel que poseían ciertos archivos impresos desde el GDE y expedientes 
electrónicos en GDE que poseían ciertos archivos digitalizados desde los expedientes físicos.
Esta forma de trabajo tomó un nuevo giro inesperado con la irrupción del COVID 19 en la escena. Al pasar 
repentinamente a un esquema de asilamiento y trabajo remoto se dejó de utilizar el expediente papel 
completamente y las actuaciones pasaron completamente a ser digitalizadas y formalizadas a través de 
GDE. De la misma manera sucedió con las comunicaciones, pases entre áreas, informes, actas, etc.

Sitio WEB en ARGENTINA.GOB.AR
A principios del año 2021 la DIPROSE logró tener su lugar en la WEB de argentina.gob.ar, y dentro del 
mismo un sitio para el PMISP, en el cual se encuentran los detalles básicos del proyecto y los documentos 
públicos para que pueda acceder cualquier persona que desee consultarlos.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/�les/manual_operativo_pmisp.pdf
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TAD – MEV
A través de la Plataforma de Trámites a Distancia se logró implementar la Mesa de Entradas Virtual de la 
Secretaría de Innovación Pública (MEV) para formalizar la comunicación con consultores y proveedores 
así como implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos de los programas y proyectos.  El 
uso de esta herramienta surgen de las recomendaciones de los informe finales realizados en el marco del 
PMISP “Informe Final mecanismo de atención de quejas y reclamos” (3)  

Consulta Pública
También es importante destacar que, si bien no lograron implementarse durante el PMISP, se incorporó 
en la DIPROSE la utilización para el Proyecto de Inclusión Digital e Innovación en los Servicios Públicos de 
la plataforma para Consulta Pública de Gobierno Abierto y País Digital (https://consultapublica.argenti-
na.gob.ar/), dando cumplimiento al requerimiento del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. Se 
recibieron comentarios positivos del Banco Mundial tras el cierre de la primera consulta y técnicos/as del 
Banco destacaron que era la primera realizada por un Proyecto del Banco en Argentina y lo remarcaron 
como  Innovación e indicaron que es un primer paso prometedor para el PIDISP. Tuvieron acceso a la 
consulta 2795 personas y el Informe de Cierre se encuentra disponible para la ciudadanía.

Circuitos de control interno 
Se reforzaron los circuitos de control interno de cada una de las áreas de la DIPROSE. Para ello, se deter-
minó la cantidad mínima de personal afectada a las distintas áreas, de modo de poder realizar un control 
cruzado de las actividades desarrolladas en cada sector. Se incorporaron las funciones de Gestión Patri-
monial de los bienes adquiridos con los fondos del proyecto y seguimiento presupuestario a la estructura 
de la Dirección. Dichas funciones eran realizadas en forma parcial en distintos sectores pero no contaban 
con una responsabilidad definida dentro de la estructura de la DIPROSE.

Auto evaluaciones por área 
Las funciones listadas en el mencionado Manual Operativo sirvieron también como guías para considerar 
el desempeño del equipo UEP del Proyecto.

4.1 Dirección

Tal como se indica en la sección 3.2 del Manual Operativo, la Dirección asumió a lo largo del Proyecto   la 
gestión operativa, coordinación y supervisión de los recursos técnicos, humanos y financieros del Proyec-
to.  
Durante las conversaciones con el actual Director de DIPROSE (Mg Julián Sette) se intentó conocer con 
mayor profundidad las herramientas y procesos llevados adelante para:  asegurar la ejecución en tiempo, 
forma y calidad por parte de la totalidad de los componentes del Proyecto; preparar y gestionar el cumpli-
miento de las condiciones generales y particulares del Convenio de Préstamo y cumplimentar la normati-
va local aplicable en lo pertinente; articular la  planificación  de  las  actividades  sustantivas  de  los  com-
ponentes y la confección de un Plan Operativo Anual (POA) y de Adquisiciones, que reúnan los objetivos 
totales del período, su presupuesto y los indicadores de desempeño que permitan realizar el seguimiento 
de su avance.
Para ese fin se realizó un breve comentario detallando los procesos y situaciones que dificultaron  y/ o 
facilitaron las siguientes tareas: 

Supervisión de la ejecución del POA y el cumplimiento de los indicadores de desempeño acorda-
dos, desarrollando las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento. La supervisión tanto 
de la ejecución del plan operativo como del cumplimiento de los indicadores acordados en la 
matriz, por tanto, requirió de tareas de permanente coordinación y articulación; realizándose 
exitosamente.

3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mecanismos_de_atencion_y_gestion_de_quejas_y_reclamos.pdf 
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Además, en el punto IV del Reglamento Operativo “Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Proyecto”  se 
indica que “La Dirección será responsable del monitoreo y reporte de los resultados del Proyecto. Un tablero 
de comando para el monitoreo de la implementación y resultados del Proyecto formarán parte de las herra-
mientas a ser desarrollados para el seguimiento del proceso del Proyecto, y servirán para reportar y dar 
feedback al BM sobre el avance del mismo” 

Este tablero fue realizado por la Firma Consultora BDO contratada para la Medición del Sistema de Indica-
dores de Desembolso por Resultados (DLIs) para el Proyecto.  

El tablero ya no refleja la información pero permanece online su estructura. Cuenta con 5 pestañas que 
aún pueden verse en su página web (4)  Estado de Indicadores DLI, Estado de Indicadores de Resultado, Dele-
gaciones Cabecera del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires con Servicio Electrónico Relevadas, 
Estado general de Cumplimiento de Metas y una quinta pestaña no accesible en el momento de la redac-
ción de este informe. 

Es interesante aclarar que la pestaña “Estado general de Cumplimiento de Metas” solo reporta avances a 
julio de 2019. Se consultó entonces sobre este punto al área administrativa y se mencionó que la firma 
consultora eventualmente dejó de cargarle información y que desde la UEP no se reclamó por estar sobre-
pasados con otras actividades. 

Si sirven aún algunas piezas incrustadas, por ejemplo, el Mapa de Delegaciones Cabecera del Registro 
Civil de la Provincia de Buenos Aires con Servicio Electrónico Relevadas (5). Se destaca este punto y se 
retomará en las recomendaciones porque se destaca su la permanencia de la información una vez finali-
zado el Proyecto.

 
4.2 Adquisiciones 

Tal como se indica en la sección 3.2 del Manual Operativo El/La Responsable de Adquisiciones tomaría 
a cargo de la ejecución de los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios que se 
lleven a cabo en el marco del Proyecto. 
Las funciones listadas en el mencionado documento sirven para guiar comentarios de las personas invo-
lucradas en esas actividades y serán utilizadas para la redacción de la sección “Evaluación de Desempe-
ño de la Agencia Implementadora. 
Se busca conocer situaciones que hayan dificultado la realización de las tareas y procesos que las 
hayan facilitado. 
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Mantener un sistema contable y financiero que permita un control adecuado de las operaciones 
y la preparación de información contable oportuna y confiable: la utilización de sistemas conta-
bles y financieros, puntualmente las herramientas UEPEX y Sidif permitió un control adecuado de 
la operación, vinculando con información presupuestaria de la administración pública nacional. 
Por otro lado, a través del Client Connection se mantuvo actualizada la información financiera de 
los recursos financiados por el BIRF. Por último, cabe mencionar que los estados financieros del 
proyecto fueron debidamente auditados por el sistema nacional de control del sector público, la 
Auditoría General de la Nación, que verificó el cumplimiento contable, legal y de gestión del 
Proyecto. 

Asegurar la fluida provisión  de  fondos  en  virtud  del  Contrato  de Préstamo, con la finalidad de 
hacer frente a todas las erogaciones: la Dirección indicó que a lo largo de la vida del proyecto se 
gestionaron las correspondientes modificaciones presupuestarias a fines de contar con el crédito 
y cuota necesarios para hacer frente a las erogaciones del Proyecto, alcanzando un elevado nivel 
de utilización de los recursos del Préstamo.

4
https://datastudio.google.com/reporting/1eFv1VsoXZUItLbYQc-VU66-ecGEM_5Tx/page/GzAn

5
https://thexs-mapping.firebaseapp.com/mapping.html?fid=1fQZ6pDkZhxL4BplEwix5S_TIrFfk0LA0



Las actividades: 

a) Conducir la relación con los organismos interactuantes en las áreas de su competencia 
(DNPOIC, AGN, Contaduría General de la Nación, SIP).

La relación para con los demás organismos resultó fundamental a la hora de llevar a cabo las adquisicio-
nes desde la DIPROSE. Las áreas sustantivas (técnicas) de la SIP son quienes remiten sus necesidades 
plasmadas como requerimientos de contrataciones, impulsando el inicio de los procedimientos, así como 
la asesoría y evaluación técnica. Al tratarse de distintas áreas las experiencias fueron variadas, con algu-
nas se logró una comunicación más fluida y efectiva que con otras. De todas formas, con todas se logró 
establecer un vínculo para la gestión de las adquisiciones.

Otras áreas con las que se generó una comunicación constante desde adquisiciones fueron la DALIP, área 
a cargo de asesorar y ejercer el control legal – administrativo de los procesos y la AGN, que analizó y 
observó las distintas contrataciones.

Con ambos se logró una buena comunicación y se pudieron incorporar distintas observaciones o requeri-
mientos realizados para mejorar la gestión. Un aspecto a mejorar resulta ser los tiempos en los cuales se 
manejaron estos intercambios ya que algunas demoras impactaron significativamente en los procesos. 

La falta de conocimiento de la normativa internacional para compras y contrataciones por parte de las 
distintas áreas externas a DIRPOSE suele generar  dilaciones u observaciones innecesarias. A fin de dar 
solución a dichas dificultades, se realizaron reuniones y capacitaciones para fortalecer estas capacida-
des y mejorar este aspecto, sin embargo, es algo que podría trabajarse con mayor profundidad. 

b) Coordinar la elaboración de procedimientos internos en relación con el proceso de contrata-
ciones del Proyecto.

El área se fue fortaleciendo a medida que avanzó el Proyecto y con la experiencia de las primeras adquisi-
ciones se afianzaron procedimientos internos, involucrando a las distintas áreas para mejorar los circui-
tos administrativos. Los mismos, junto con sus mejoras y modificaciones quedaron plasmados en las 
distintas versiones del Manual Operativo del Proyecto y del Manual de Procedimientos.

c) Asegurar la preparación, puesta en marcha y efectiva aplicación del Manual Operativo del 
Proyecto.

Se redactó un primer Manual Operativo que acompañó el inicio del Préstamo, con las funciones y circui-
tos básicos de la Dirección. El mismo se fue actualizando repetidas veces, incorporando exitosamente 
los cambios que la práctica puso de manifiesto como necesarios, o las observaciones de distintas áreas 
o el Banco mismo exigieron.

d) Procurar el desarrollo de los términos de referencia y especificaciones técnicas del área de su 
competencia y supervisar la tramitación y gestión de las contrataciones y Adquisiciones del pro-
yecto.

En conjunto con las áreas técnicas de la SIP se desarrollaron correctamente todos los términos de 
referencia y especificaciones técnicas para poder llevar a cabo las contrataciones. Dependiendo de la 
complejidad de la adquisición, la comunicación con el área requirente, el nivel de urgencia de la misma, 
entre otros factores, los TDR y las ET se confeccionaron con relativa facilidad y de acuerdo a plazos que, 
aunque exigentes, resultaron factibles de cumplir. El armado de TDR y ET, resulta otra capacidad funda-
mental e interesante para fortalecer en las áreas sustantivas.

La tramitación y gestión de las contrataciones pudo llevarse exitosamente desde la DIPROSE en todos los 
casos. Algunos procesos resultaron más ágiles que otros pero se logró responder a todos los requeri-
mientos efectuados por las distintas áreas de la SIP.
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e) Ejecutar otras actividades emergentes de la dinámica del Proyecto en las áreas de su compe-
tencia.

Desde el área de adquisiciones se realizaron desde actividades operativas como aperturas, evaluaciones, 
actas, etc., hasta capacitaciones, asesorías, reuniones, informes y demás actividades inherentes a las 
funciones y expertise del área. 

f) Actualizar el Plan de Adquisiciones al menos una vez al año. 

Se presentó el Plan de Adquisiciones reiteradas veces al Banco, especialmente en misiones de supervi-
sión o con las constantes actualizaciones del STEP, sin embargo este punto de la planificación podría ser 
mejorado en articulación con el área de planificación de la DIPROSE y las áreas sustantivas de la SIP.

g) Elaborar los documentos (Solicitudes de Ofertas, Solicitudes de Cotización, Solicitudes de 
Propuestas) para la adquisición de bienes o la contratación servicios de consultoría y no consul-
toría destinados al adecuado cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.

Se elaboraron todos los documentos necesarios para realizar los procesos de adquisiciones. Este punto 
si bien fue exitoso, resultó demandante, entendiendo que el mismo reviste la instancia fundamental en los 
procesos, habiéndose procurado destinar a dicha tarea particular atención para atender a la formulación 
de dichos documentos de la mejor forma posible.

h) Llevar adelante los procedimientos de adquisiciones y contrataciones requeridos por la Coor-
dinación del Proyecto, orientando y verificando el cumplimiento de las normas y procedimien-
tos establecidos por el BIRF.

Se llevaron a cabo los procedimientos acorde a las normas del BIRF. La relación con la contra parte de 
adquisiciones del BIRF resultó fundamental a la hora de evacuar dudas o consultas para realizar los 
procesos de la mejor forma posible. Las observaciones que se recibieron tanto de la DALIP como de las 
distintas auditorías fueron en su mayoría menores y se han tomado medidas para subsanar las mismas 
en futuros procesos. 

i) Desarrollar los informes sobre adquisiciones requeridos por el Banco.

Además del reporte del estado de adquisiciones en cada misión de supervisión se desarrolló un informe 
de adquisiciones en el cual se estudió con mayor profundidad los distintos aspectos cualitativos y cuanti-
tativos de los procesos llevados a cabo, teniendo en cuenta el tiempo empleado en cada etapa de los 
mismos, la intervención de otras áreas, los tipos de procedimientos, etc. 

j) Asesorar a la Coordinación Administrativa en el cumplimiento de la normativa de los Organis-
mos Multilaterales de Crédito en relación a las contrataciones, adquisiciones y viajes que requie-
ra el Proyecto.

Se realizó satisfactoriamente dicha asesoría.

k) Poner a consideración del Coordinador del Proyecto las recomendaciones de envío de los 
documentos formales de contratación o la correspondiente no objeción de financiamiento de 
los trámites aprobados.

Se pusieron a consideración del Director las recomendaciones y No objeciones.
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l) Brindar asistencia técnica a las áreas y/o personas requirentes,  a fin de propender a una 
correcta aplicación de la normativa vigente, para las contrataciones y adquisiciones que se reali-
cen en el marco del Proyecto.

Se efectuó dicha asistencia técnica mediante reuniones, capacitaciones, intercambio de documentos, 
llamadas, correos electrónicos, etc., tanto para la elaboración de requerimientos, TDR, ETs, Pliegos como 
Evaluaciones de las adquisiciones, acompañando en cada etapa del proceso a las áreas sustantivas. 
Se podría enfatizar la necesidad de continuar la comunicación con la misma fluidez en la ejecución de las 
adquisiciones ya que en algunos casos se diluye la misma, solamente dando prioridad al envío y pago de 
facturas y no así al éxito en la entrega de bienes o implementación de servicios.

4.3 Ambiental y Social

El proyecto, tal como consta en el Manual Operativo, disparó la salvaguarda social de Pueblos Indígenas 
del BM” y, para dar cumplimiento,  la agencia implementadora preparó  el Plan para Pueblos Indígenas 
(PPI) en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ese primer PPI se 
adjuntó como anexo en el la primera versión del MOP. 

Durante la Misión de Apoyo a Implementación, realizada en noviembre de 2017, el equipo del Banco reco-
mendó la programación de una revisión por parte del especialista de salvaguardas sociales del documen-
to. Esta tarea no fue realizada hasta después de la misión de septiembre de 2018 y, recién en marzo de 
2019, pudieron observarse  avances concretos:  el equipo de gobierno reportó haber pautado con la 
Secretaría de Derechos Humanos y con INAI la publicación de una serie de datos, entre ellos, el mapa de 
comunidades indígenas inscriptas y conversaciones para que INAI sea parte de los compromisos de 
Gobierno Abierto 2019. 
Durante la revisión de medio término del préstamo, en julio de 2019, la UEP presentó un avance del PPI 
que fue evaluado por el equipo del BM para verificar que se incluya el Plan de Apertura de Datos de INAI. 

Post reestructuración, durante la misión virtual de supervisión de mayo 2020,  se revisó el estado de situa-
ción de la implementación del PPI del Proyecto. Se consideró que las acciones previstas al Programa de 
Datos Abiertos avanzan satisfactoriamente y, si bien la UEP ya había presentado el informe de evaluación 
de  impacto previsto, a criterio del Banco Mundial no resultaron satisfactorias. A partir de eso, se detecta-
ron oportunidades para nuevas acciones y se acordó el análisis de la cobertura de Televisión Digital Abier-
ta brindada  por ARSAT y de Puntos Digitales realizada por el Programa País Digital a partir de la prepara-
ción de mapas donde la cobertura de ambos servicios esté georeferenciada junto a la información sobre 
comunidades indígenas en base a los datos publicados por el INAI. Segun el ayudamemoria "esta primera 
acción serviría para identificar a las comunidades indígenas en Argentina y las acciones complementa-
rias que podrían ser necesarias para facilitar el acceso de las comunidades a estos servicios, como la 
distribución de antenas para el caso de la TDA y protocolos para que los municipios convoquen a comuni-
dades indígenas en el caso de los Puntos Digitales, cuando sea necesario"

En mayo de 2020, durante esa misma misión también se mencionó la necesidad de analizar el funciona-
miento de los mecanismos de reclamos que tiene cada una de las plataformas y/o servicios apoyados y 
financiados desde el Proyecto. 
En mayo de 2021, durante la Misión virtual de supervisión del proyecto y preparación del cierre,el equipo 
social del BM se reunió con la responsable del área Ambiental y Social. Este hecho fue indicado en el 
ayuda memoria como un hito en el cual “El Banco valoró la contratación de la especialista como corolario 
del esfuerzo del proyecto en los aspectos ambientales y sociales”. 
En el encuentro se realizó un breve recuento de las actividades que formaron parte del Plan de Pueblos 
Indígenas (PPI) desde el inicio del proyecto y de las acciones que se modificaron en el transcurso de la 
implementación y que serán parte del Informe de Cierre. 

En relación a las actividades originales, se mencionó la incorporación de la base de comunidades indíge-
nas georreferenciada dentro de los datos abiertos y el estudio de barreras de acceso para pueblos indíge-
nas del Proyecto de Registro Digital de la Provincia de Buenos Aires, que no pudo ser terminado en tiempo 
y forma como para poder incluir actividades específicas en dicho Proyecto.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acceso_de_comunidades_indigenas_a_servicios_y_herramientas_digitales.pdf
Respecto a las actividades que se incorporaron con la modificación del PPI, se destacó la calidad del 
informe “Acceso de Comunidades Indígenas a servicios y herramientas digitales - Diagnóstico y reco-
mendaciones” y se mencionó “lo valioso que resulta dada su relevancia para la inclusión de este grupo en 
el marco de la nueva operación (9224)” 
También se recordó la importancia de contar previo a la finalización del proyecto, con el estudio sobre los 
mecanismos de atención a quejas y reclamos de los distintos programas y el diseño de un esquema para 
sistematizar la información sobre el funcionamiento de los mismos, para la preparación del Manual Ope-
rativo de la nueva operación. Asimismo, se valoraron los esfuerzos de la DIPROSE para agilizar la contra-
tación del consultor que realizará este estudio. Se destacó también la importancia de dar cuenta en el 
marco del Informe de Cierre, del objetivo “Visibilización de las comunidades indígenas” dentro del 4to 
Plan Nacional de Gobierno Abierto y se solicitó información al respecto de los avances de las actividades 
propuestas para considerar su incorporación en el reporte.

Durante la redacción de este documento y consultada sobre la situación actual del área la responsable 
indicó que “ dado que durante 2022 la cartera de préstamos de DIPROSE se encontrará en plena ejecu-
ción, el área se prepara para trabajar en un nuevo enfoque, que permita definir el Marco de Gestión 
Ambiental de la Dirección, no solo dando cumplimiento a las salvaguardas, marcos y estándares ambien-
tales y sociales de los organismos financiadores, sino también el cumplimiento de la normativa local y las 
estrategias o lineamientos priorizados por la gestión de gobierno. 

4.4 Administración financiera

Tal como se indica en la sección 3.2 del Manual Operativo este perfil estaría a cargo de la ejecución de 
los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios que se lleven a cabo en el marco 
del Proyecto.
Consultado sobre las actividades listadas en la página 11 y 12 en el mencionado documento, el responsa-
ble de Administración financiera realizó las siguientes observaciones y sugerencias para facilitar las 
tareas: desarrollar un sistema interno de Gestión de la DIPROSE que brinde información de Gestión e 
Información, con el fin de evitar el uso excesivo de planillas de Excel; fomentar mayor articulación entre 
las Áreas de Adquisiciones, Planificación y Monitoreo y Finanzas de la DIPROSE; y solicitar al BIRF mayor 
participación en conjunto con la DIPROSE sobre temas relacionados con los Estados Financieros que 
Audita la AGN.

distintos componentes del proyecto con los especialistas del Banco fue buena.
Especial atención merecen las misiones de supervisión y su consiguiente ayuda memorias que permitie-
ron una reconstrucción clara de las actividades, contratiempos y aciertos durante la ejecución de proyec-
tos.
El diseño del Proyecto permitió flexibilidad y agilidad y, tal como se hizo referencia en el punto 2.2. Esto 
favoreció la adaptación a las prioridades del gobierno argentino.  Esta agilidad fue posible también por la 
predisposición y tenacidad del equipo del BIRF.  
Durante las consultas realizadas a la Dirección y al área Administrativa se destacó en repetidas ocasiones 
la proactividad y la excelente voluntad para apoyar la gestión del proyecto en sus diferentes planos de 
injerencia en el cumplimiento de los objetivos trazados.  Esta cualidad se materializó, por ejemplo, en la 

disponibilidad y pronta respuesta que el equipo de la Unidad Ejecutora recibió durante la duración del 
Proyecto. 
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Durante la última etapa del PMISP se trabajó en el diseño y puesta en marcha del PDISP. Se comprueba 
de esta manera que las mejoras en la continuidad de las herramientas  creadas están contenidas dentro 
del objetivo general de este último Proyecto: “mejorar la accesibilidad y efectividad de servicios públicos 
digitales”. De esta manera están contempladas todas las medidas que atienden a ampliar el alcance y 
mejorar el desempeño de servicios públicos digitales ya creados; federalizar y fortalecer los sistemas de 
gestión y plataformas del sector público y mejorar el desempeño de infraestructura tecnológica pública. 

Esto es así dadaslas características de los tiempos de ejecución de ambos proyectos, podría decirse 
entonces que durante la ejecución del PMISP fueron bien evaluadas las lecciones y recomendaciones y 
se plasmaron en el diseño de la nueva operación. 

Según se detalla en la Sección de Componentes y Subcomponentes del PIDISP, en esa operación se 
apoya la expansión del portal Mi Argentina, la Plataforma de Trámite a Distancia (TAD) y el Sistema Nacio-
nal de Turnos para incluir servicios para la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales. 
Allí se detalla también que se fortalecerán los Puntos digitales existentes y se financiará la instalación de 
200 nuevos centros en áreas desatendidas a nivel subnacional. Contempla además el diseño de puntos 
digitales para garantizar la continuidad de los servicios para la ciudadanía, considerando en particular a 
los grupos vulnerables, en caso de accidentes climáticos.

En cuanto a las tareas operativas en la ejecución, sobre todo teniendo en cuenta que puede aplicarse a de 
la operación en curso (PIDISP), se recomienda tener en cuenta lo mencionado en el punto III “Factores 
críticos que afectaron la implementación y los resultados”. Se recomienda poner en práctica actividades 
que permitan ampliar la distancia dentro de la relación entre las partes y que así puedan, ante diversos 
desafíos contar con visiones diferentes y no unificadas por la cercanía generada en la ejecución. Esto 
sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de autocrítica durante la ejecución suele dificultarse más 
por los tiempos agitados del trabajo diario. Entonces, si ambas partes consolidan un equipo demasiado 
homogéneo, se tiende así a acotar las opciones de resolución de problemas. Esto se evidencia, por ejem-
plo, en la falta de una narración propia que haga contrapeso a los ayudas memorias redactados por las 
Misiones del Banco Mundial. Se recomienda entonces a la UEP impulse una mayor preparación interna de 
cara a esas instancias de implementación para lograr además generar una narrativa propia que permita 
luego volver sobre el curso de los acontecimientos con una mirada que sirva para fortalecer el equipo al 
interno.
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ANEXO I - Sistema de Indicadores del Proyecto 
 
INDICADORES DE OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 1 (IO_1) 
Cantidad de tratas con flujos relevados, modelados e incorporados a la plataforma GDE 
 
DEFINICIÓN 
Es el recuento de la cantidad de tratas con flujos relevados, modelados e incorporados a la plataforma 
GDE 
 
METODOLOGÍA 
El concepto de Trata refiere a la definición sucinta del trámite que origina la apertura de un expediente o 
actuación administrativa. El proyecto en ejecución identifica los procesos más relevantes (desde el 
volumen transaccional y monetario, hasta el impacto en el servicio al ciudadano) y en ellos en algunos 
caso realiza la reingeniería del proceso y su definición en un módulo independiente (LOyS, por ejemplo), 
mientras que para otros trámites desarrolla un workflow o flujo libre, posibilitado por el uso del 
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) y la posibilidad de creación o elección de la 
“ruta” a seguir, en cada uno de los pasos. 
En este caso se orienta a relevar, modelar e incorporar a la plataforma GDE distintas tratas de los 
diferentes ministerios de la administración pública nacional. 
Al 30 de diciembre de cada año de medición (2017, 2018, 2019, 2020), la SIP (Ex SGM) confeccionará un 
informe respaldado en la información generada por el sistema de BI sobre los módulos CCOO, GEDO y 
EE reportando la cantidad de tratas incorporadas con indicación de su fecha de alta en el sistema. Los 
organismos responsables de las tratas en cuestión deberán extender certificados de conformidad con 
el trabajo realizado al finalizar cada período de medición. 
 
En el momento de inicio del Proyecto la cantidad de tratas con flujograma relevado, modeladas e 
incorporadas a la plataforma GDE alcanza a la cantidad de 0 (cero).  
Al finalizar cada período de medición correspondiente se confeccionará un informe detallado que, a 
partir de la información generada por el sistema de BI sobre los módulos CCOO, GEDO y EE reportará la 
cantidad de tratas incorporadas con indicación de la fecha de alta en el sistema.   
Las metas planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado  al menos un total de 130 tratas; 
- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado al menos un total de 280 tratas; 
- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado al menos un total de 460 tratas; 
- Habiendo alcanzado 460 tratas al 15/07/2019; 
- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado al menos un total de 540 tratas; 
- al 30/06/2020 deberán haberse incorporado al menos un total de 620 tratas; 
- al 30/12/2020 deberán haberse incorporado al menos un total de 650 tratas. 
 
 

Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Trámites 
LÍNEA DE BASE    0 
2017.1 Al menos 30 tratas con flujogramas modelados. 

Anexos
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2017.2  Al menos 80 tratas con flujogramas modelados.                                                     
2017.3 Al menos 130 tratas con flujogramas modelados. 
2018.1 Al menos 200 tratas con flujogramas modelados. 
2018.2 Al menos 280 tratas con flujogramas modelados. 
2019.1 Al menos 460 tratas con flujogramas modelados. 
2019.2 Al menos 540 tratas con flujogramas modelados. 
2020.1 Al menos 620 tratas con flujogramas modelados. 
2020.2  Al menos 650 tratas con flujogramas modelados. 
 

 
 
Medio de verificación Informes del revisor externo (DLI) 
 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 

verificará semestralmente, en las publicaciones en Boletín Oficial de la Ex 
Secretaría de Modernización Administrativa, actual Subsecretaría de 
Innovación Administrativa la publicación de las tratas incorporadas a GDE. 
Confeccionará un informe respaldado en estas publicaciones y respaldado 
por los módulos CCOO, GEDO, EE y TAD reportando la cantidad de tratas 
incorporadas y modeladas con indicación de su fecha de alta en el sistema. 

 
Descripción    Consiste en el recuento de la cantidad de tratas con flujos relevados, 

modelados e incorporados a la plataforma GDE a partir de su publicación 
en el Boletín oficial de Resoluciones de la Ex Secretaría de Modernización 
Administrativa, actual Subsecretaría de Innovación Administrativa. 
 
 

Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 2 (IO_2) 
Cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano  
 
DEFINICIÓN 
Consiste en el recuento de la cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano.   
 
METODOLOGÍA 
Al 30/12 de cada año, serán recontados los usuarios únicos registrados en el Perfil Digital Ciudadano y 
con actividad electrónica registrada en el año calendario correspondiente al intervalo de medición o en 
el año calendario inmediato anterior.  
Al momento de inicio del Proyecto se tenían 500 usuarios registrados que definen la Línea de Base. 
 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2017: 350 mil usuarios únicos registrados; 
- al 30/12/2018: 850 mil usuarios únicos registrados; 
- al 30/12/2019: 1,5 Millones de usuarios únicos registrados. 

 
 
Medio de verificación  Reporte del Perfil Digital Ciudadano 
Descripción Cantidad de usuarios únicos registrados en el Perfil Digital del Ciudadano 
Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Usuarios registrados 
LINEA BASE    500 Usuarios 
2017    350.000 Usuarios 
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2017.2  Al menos 80 tratas con flujogramas modelados.                                                     
2017.3 Al menos 130 tratas con flujogramas modelados. 
2018.1 Al menos 200 tratas con flujogramas modelados. 
2018.2 Al menos 280 tratas con flujogramas modelados. 
2019.1 Al menos 460 tratas con flujogramas modelados. 
2019.2 Al menos 540 tratas con flujogramas modelados. 
2020.1 Al menos 620 tratas con flujogramas modelados. 
2020.2  Al menos 650 tratas con flujogramas modelados. 
 

 
 
Medio de verificación Informes del revisor externo (DLI) 
 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 

verificará semestralmente, en las publicaciones en Boletín Oficial de la Ex 
Secretaría de Modernización Administrativa, actual Subsecretaría de 
Innovación Administrativa la publicación de las tratas incorporadas a GDE. 
Confeccionará un informe respaldado en estas publicaciones y respaldado 
por los módulos CCOO, GEDO, EE y TAD reportando la cantidad de tratas 
incorporadas y modeladas con indicación de su fecha de alta en el sistema. 

 
Descripción    Consiste en el recuento de la cantidad de tratas con flujos relevados, 

modelados e incorporados a la plataforma GDE a partir de su publicación 
en el Boletín oficial de Resoluciones de la Ex Secretaría de Modernización 
Administrativa, actual Subsecretaría de Innovación Administrativa. 
 
 

Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 2 (IO_2) 
Cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano  
 
DEFINICIÓN 
Consiste en el recuento de la cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano.   
 
METODOLOGÍA 
Al 30/12 de cada año, serán recontados los usuarios únicos registrados en el Perfil Digital Ciudadano y 
con actividad electrónica registrada en el año calendario correspondiente al intervalo de medición o en 
el año calendario inmediato anterior.  
Al momento de inicio del Proyecto se tenían 500 usuarios registrados que definen la Línea de Base. 
 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2017: 350 mil usuarios únicos registrados; 
- al 30/12/2018: 850 mil usuarios únicos registrados; 
- al 30/12/2019: 1,5 Millones de usuarios únicos registrados. 

 
 
Medio de verificación  Reporte del Perfil Digital Ciudadano 
Descripción Cantidad de usuarios únicos registrados en el Perfil Digital del Ciudadano 
Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Usuarios registrados 
LINEA BASE    500 Usuarios 
2017    350.000 Usuarios 



                                                                                                            

 

2018    850 Mil  Usuarios 
2019    1,5 Millones de Usuarios 
 
 
Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 3 (IO_3) 
Puntaje obtenido por Argentina en el Open Data Barometer (0 a 100) 
 
DEFINICIÓN 
Se refiere al puntaje obtenido por Argentina en el Open Data Barometer en una escala de 0 a 100 puntos, 
que se mide cada año. Dependiendo de la fecha de difusión de resultados del Open Data Barometer se 
deberá procurar obtener el puntaje obtenido por Argentina relativo al año calendario correspondiente al 
intervalo de medición.  
 
METODOLOGÍA 
Al momento de inicio del Proyecto, el Puntaje obtenido por Argentina en 2015 fue de  23,78 puntos, valor 
que establece la Línea de Base. 
 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- 2017: 28 pts; 
- 2018: 38 pts; 
- 2019: 46 pts. 

 
Medio de verificación  Open Data Barometer 
Descripción Se busca observar los progresos en la transparencia de la gestión. El 

Barómetro de Datos Abiertos mide el impacto de las iniciativas de datos 
abiertos a nivel global y nacional para rankear el impacto de las políticas 
de apertura de datos. Se trata del reporte del puntaje obtenido por 
Argentina por año calendario. 

Intervalo de medición  Anual 
Unidad de medida  Puntaje de 0 a 100 
LINEA BASE   Puntaje 2015:  23,78 pts 
2017    28 pts 
2018    38 pts 
2019    46 pts 
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INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO 
 
Indicador 1.1.1 Cantidad de procesos críticos centrados en ciudadanos, rediseñados y disponibles por 
vía electrónica 
 
DEFINICIÓN 
Se refiere al rediseño y disponibilidad electrónica de servicios de tramitación para ciudadanos, 
accesibles por medio del Perfil Digital del Ciudadano.  
 
METODOLOGÍA 
Al momento de inicio del Proyecto no se encuentran trámites disponibles para su uso electrónico siendo 
la Línea de Base igual a cero. 
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2017 al menos 8 servicios o trámites; 
- al 30/12/2018 al menos 14 servicios o trámites; 
- al 30/12/2019 al menos 22 servicios o trámites. 
 
Al 30/12 de cada año, serán recontados en los reportes de servicios del Perfil Digital Ciudadano todos 
aquellos servicios o trámites disponibles para ser realizados electrónicamente, cubriendo la totalidad 
del ciclo del servicio. La lista así obtenida deberá ser contrastada con la lista de veintidós trámites 
identificados como prioritarios. La disponibilidad de uso electrónico de cada uno de los trámites deberá 
ser avalada por nota del organismo. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de 
la meta. 
Lista de servicios prioritarios a considerar: 
 
1. AFIP - Monotributo (Alta, baja, recategorización). 
2. Defensa del Consumidor. 
3. Registro de dominios NIC.AR. 
4. AFIP - Registro de Trabajadores de Casas Particulares. 
5. Obtención del Certificado Único de Discapacidad. 
6. Exporta Fácil EXPORTA SIMPLE. 
7. Seguimiento DNI y Pasaporte. 
8. Protección de Datos Personales. 
9. Pensiones no contributivas. 
10. Apostillas de La Haya. 
11. SUBE nacional para todos los transportes. 
12. Certificado de antecedentes penales (Registro Nacional de Reincidencias). 
13. Tarifa social de GAS. 
14. Agricultura familiar: inscripción al Inscripción en el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (RENAF). 
15. Tierras Rurales. 
16. Inscripción de Sociedad por Acciones Simplificada. 
17. Crédito Anses para titulares de AUH. 
18. Tramitar una cédula para autorizado a conducir. 
19. Inscripción en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud. 
20. Manifestar la voluntad de donación de órganos y tejidos. 
21. Inscripción como proveedor del Estado. 
22. Registrar una marca. 
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Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Servicios o trámites 
LINEA BASE    0 (cero) 
2017.1    Web disponible con catálogo de servicios al 
ciudadano                                                actualizado 
2017.2    Al menos 3  servicios o trámites disponibles 
2017.3    Al menos 8 servicios o trámites disponibles 
2018.1    Al menos 11 servicios o trámites disponibles 
2018.2    Al menos 14 servicios o trámites disponibles 
2019.1    Al menos 18 servicios o trámites disponibles 
2019.2    Al menos 22 servicios o trámites disponibles 
 

 
 
Medio de verificación  Reportes de servicios del Perfil  Digital Ciudadano 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 

recontará semestralmente en los reportes de servicios del Perfil  Digital 
Ciudadano todos aquellos servicios o trámites disponibles para ser 
realizados electrónicamente, cubriendo la totalidad del ciclo del servicio. 
La lista así obtenida deberá ser contrastada con la lista de veintidós 
trámites identificados como prioritarios. La disponibilidad de uso 
electrónico de cada uno de los trámites deberá ser avalada por nota del 
organismo. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de cumplimiento 
de la meta. 

                                                                
Descripción Total de trámites y/o servicios de la APN que se encuentran disponibles 

total o parcialmente (aplica a aquellos trámites que por sus 
particularidades no puede ser realizado totalmente por vía electrónica) 
para ser utilizados desde el Perfil Digital Ciudadano. 

 
 

Indicador 1.1.2 Proporción de transacciones de PyMes realizadas por medios electrónicos de TAD 
(Tramitación a Distancia) 
 
DEFINICIÓN 
Es la proporción entre la cantidad de transacciones de PyMes realizadas por TAD respecto de la  
cantidad total de transacciones de PyMes. 
Se entiende por transacciones de PyMes aquella parte del trámite que realiza la empresa ante el 
organismo y la devolución que recibe del mismo. Por "cantidad total de transacciones" se entiende el 
universo de transacciones realizadas por las PyMes ante los organismos sin importar el soporte en que 
se efectúe (electrónico o papel). 
 
METODOLOGÍA 
El proyecto busca resolver un problema caracterizado por: 
i) trámites con tiempos excesivos (algunas alcanzan el año de duración); 
ii) dificultad en el acceso de las empresas del interior ya que la atención se realiza hasta ahora solo 

en la capital (un trámite analizado da cuenta de que del total de presentaciones realizadas más 
del 60% corresponden a Capital y provincia de Buenos Aires); 

iii)  existencia de gestores que encarecen los trámites; 
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iv) dificultades para analizar el flujo de la información y, sobre todo, para mejorar la gestión. 
 

El módulo Trámites a Distancia (TAD) funciona como una mesa de entrada electrónica disponible en 
cada casa, oficina y/o Smartphone. La interacción del ciudadano con la administración pública se torna 
mucho más amigable y distendida, ya que el módulo atiende en cualquier momento y lugar. 
La consolidación de la tramitación sobre la plataforma electrónica de expedientes favorece la 
generación de información y datos sobre el comportamiento de los procesos y resolución de decisiones 
administrativas.  
 
El numerador definido es “cantidad de transacciones realizadas por Pymes”, pero en realidad, es 
imposible identificar la totalidad de transacciones por medios electrónicos realizadas por el universo 
PyMES únicamente a partir de los datos actualmente disponibles del usuario gestor del trámite, motivo 
por el cual se terminó seleccionando un set de transacciones específicamente diseñadas para PyMES 
en su lugar. 
 
A partir de ese set de transacciones (“tratas”) exclusivas para usuarios PyMES, se contabilizan los 
trámites ingresados en formato papel que son virtualizados por las mesas de entradas de los 
organismos receptores. Este valor es adicionado al total de transacciones íntegramente gestionadas en 
web, generando el denominador de la formula. 
Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado dando cuenta de los trámites identificados realizados a través de la plataforma TAD. Para cada 
uno de ellos se indicará la fecha a partir de la cual goza del servicio y el volumen de tratas realizados en 
cada uno de ellos. También se informará respecto del total de trámites realizados en el año tanto en 
soporte papel como a través de TAD. 
 
Las metas por año planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 al menos el 10% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD; 
- al 30/12/2018 al menos el 30% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD; 
- al 30/12/2019 al menos el 50% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD. 
- Meta final acumulada: al menos el 90% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD. 
 
 
Se trata de un indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación de cumplimiento de 
metas. 
Por medio de la consulta de los Informes tanto de la SIA (Ex SMA) como de los reportes BI sobre TAD 
del Ministerio de Desarrollo Productivo (Ex Ministerio de Producción) se procederá al recuento de la 
cantidad de trámites realizados por medio del sistema TAD. 
 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Transacciones 
Línea de Base    1% de un total de 290.400 
Metas 
2017    10% 
2018    30% 
2019    50% 
Meta final acumulada  90% 

 
 
Medio de verificación  Reportes BI sobre plataforma TAD 
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Descripción Cantidad de transacciones de PyMes realizadas por TAD / cantidad total 
de transacciones de PyMes. 
Se entiende por transacciones de PyMes aquella parte del trámite que 
realiza la empresa ante el organismo y la devolución que recibe del mismo. 
Por "cantidad total de transacciones" se entiende el universo de 
transacciones realizadas por las PyMes ante los organismos sin importar 
el soporte en que se efectúe (electrónico o papel). 
 

 
Indicador 1.1.3 Cantidad de delegaciones cabecera del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires 
con servicio electrónico en funcionamiento 
 
DEFINICIÓN 
Cantidad de delegaciones cabecera de Registro Civil de la Provincia de Bs As (total 137) con gestión 
electrónica en funcionamiento. 
 
METODOLOGÍA 
La aplicación de servicio electrónico de módulo Registro Civil Electrónico (RCE) conlleva un conjunto de 
ventajas para la registración civil entre las que se destacan:  

i) actas electrónicas que garantizan la inalterabilidad y preservación de la información;  
ii) mayor agilidad en el acceso de los ciudadanos a la información;  
iii) base única consistente online para todas las circunscripciones y delegaciones. 
 

Las mismas facilitan la descentralización, la interoperabilidad con otros organismos locales que 
necesiten consultar información, al mismo tiempo que posibilitan incorporar registros históricos 
mediante la digitalización. 
La implementación del módulo RCE alcanza el registro de los nacimientos y las defunciones de manera 
descentralizada en delegaciones, hospitales y maternidades. También tiene alcance en el registro de los 
matrimonios. 
La Cantidad de delegaciones cabecera del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires con servicio 
electrónico en funcionamiento, es un indicador de resultado que se medirá semestralmente para la 
evaluación del cumplimiento de metas. 
Por medio de la consulta de los Informes de la SIA (Ex SMA) se procederá al recuento de la cantidad de 
delegaciones cabecera del registro civil que cuentan con servicio electrónico en funcionamiento. 
En el momento de partida del Proyecto ninguna delegación cabecera cuenta con el servicio.  
Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición (2017, 2018, 2019) se confeccionará un listado 
exhaustivo conteniendo la identificación de las ciento treinta y siete delegaciones cabecera. Para cada 
una de ellas se consignará si cuenta o no cuenta con el servicio electrónico en funcionamiento; y en caso 
de contar con él se indicará la fecha a partir de la cual goza del servicio. 
 
Las metas planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 treinta delegaciones deberán contar con servicio electrónico  funcionando; 
- al 30/12/2018 ochenta delegaciones deberán contar con servicio electrónico  funcionando; 
- al 30/12/2019 las ciento treinta siete delegaciones deberán contar con servicio electrónico  
funcionando. 
 
 

Intervalo de medición:   Semestral 
Unidad de medida:   Delegaciones cabecera 
Línea de base:    Ninguna delegación cuenta con el sistema.  
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Meta     137 delegaciones cabecera 
2017.1    Acuerdo Interinstitucional firmado 
2017.2    10 delegaciones cabecera con sistema 
2017.3    30 delegaciones cabecera con sistema 
2018.1    50 delegaciones cabecera con sistema 
2018.2    80 delegaciones cabecera con sistema                          
2019.1    100 delegaciones cabecera con sistema 
2019.2    137 delegaciones cabecera con sistema 
 

 
 
Medio de verificación:  Informes SIA (Ex SMA) (DLI) 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, semestralmente el revisor externo 

contratado efectuará un pedido de informe al Registro Civil de la provincia 
respecto del avance en la implementación del sistema. En dicho informe el 
Registro Civil deberá reportar el total de las delegaciones cabeceras 
indicando para cada una de ellas si se han implementado los módulos de 
nacimiento, matrimonio y defunción y si los mismos se encuentran 
funcionando 

Descripción:  Cantidad de delegaciones cabecera de Registro Civil de la Provincia de Bs 
As (total 137) con gestión electrónica en funcionamiento 

 

Indicador 1.1.4 Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de 
Argentina.gov.ar 
 
DEFINICIÓN 
Se trata del resultado de la medición de la cantidad de evaluaciones positivas (tanto muy satisfecho  
como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto insatisfecho como muy insatisfecho), que los 
servicios de tramitación disponibles1 recibirán de una muestra de ciudadanos que utilizaron tales 
servicios en Argentina.gov.ar durante el intervalo de medición, relevada por medio de una encuesta de 
satisfacción. 
 
METODOLOGÍA 
Se aplicará una encuesta de satisfacción a una muestra de ciudadanos.  
 
La muestra deberá ser representativa de la distribución de trámites por provincia de residencia del 
ciudadano y el relevamiento de la información deberá producirse al cabo de la tramitación por vía 
electrónica en la plataforma. Las respuestas deben ser anónimas y el tratamiento de la información debe 
ser confidencial. 
Los servicios evaluados serán calificados por los ciudadanos en una escala ordinal de satisfacción: 

 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Insatisfecho 
 Muy insatisfecho 
 No sabe/No corresponde (Ns/Nc) 

                                                            
1 De los servicios disponibles el Ministerio de Modernización seleccionará al menos ocho,  tales como DNI, AUH, 

Inscripción Monotributista, solicitud de jubilación/pensión, solicitud de asignación familiar, solicitud de subsidio por 
desempleo, y solicitud de ayuda escolar anual.  
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Intervalo de medición anual 2018: 
Período de relevamiento:    01/01/2018 a 30/12/2018 
Captura, procesamiento y estimaciones:  30/12/2018 al 30/01/2019 
Entrega de resultados:     28/02/2019 

 
Intervalo de medición anual 2019: 
Período de relevamiento:    01/01/2019 a 30/12/2019 
Captura, procesamiento y estimaciones:  30/12/2019 al 30/01/2020 
Entrega de resultados:     28/02/2020 

 
Intervalo de medición anual 2020: 
Período de relevamiento:    01/01/2020 a 30/12/2020 
Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2021 al 30/01/2021 
Entrega de resultados:     28/02/2021 

 
 
Medio de verificación  Encuestas de satisfacción a usuarios de Argentina.gov.ar 
Descripción Se trata de una encuesta de satisfacción para determinar la proporción de 

ciudadanos que utilizan Argentina.gov.ar con evaluación satisfactoria de 
los servicios ofrecidos 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida Usuarios de Argentina.gov.ar con evaluación satisfactoria del servicio 
2018    al menos 30% de usuarios con evaluación satisfactoria  
2019     al menos 50% de usuarios con evaluación satisfactoria 
2020     al menos 68% de usuarios con evaluación satisfactoria 
 
 
 
Indicador 1.1.5 Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de gobierno de 
TAD (Trámites a distancia).  
 
 
DEFINICIÓN 
Se trata del resultado de la medición de la cantidad de evaluaciones positivas (tanto muy satisfecho 
como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto insatisfecho como muy insatisfecho) que los 
servicios de Tramitación a Distancia recibirán de una muestra probabilística de usuarios de Trámites a 
Distancia que usaron los servicios antedichos durante el intervalo de medición, relevada por medio de 
una encuesta de satisfacción. 
 
METODOLOGÍA 
Se aplicará una encuesta de satisfacción a una muestra probabilística de usuarios.  
La muestra deberá ser representativa de la demanda de trámites desde las distintas regiones del país y 
relevarse una vez que las tramitaciones han concluido. Las respuestas deben ser anónimas y el 
tratamiento de la información debe ser confidencial. 
Los servicios de TAD serán calificados por los usuarios de la muestra según los siguientes atributos: 

 Duración del trámite 
 Claridad de la plataforma  
 Facilidad de uso 
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En una escala ordinal de satisfacción: 
 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Insatisfecho 
 Muy insatisfecho 
 No sabe/No corresponde (Ns/Nc) 

 
Intervalo de medición anual 2018: 
Período de relevamiento:    01/01/2018 a 30/12/2018 
Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2019 al 30/01/2019 
Entrega de resultados:     28/02/2019 

 
Intervalo de medición anual 2019: 
Período de relevamiento:    01/01/2019 a 30/12/2019 
Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2020 al 30/01/2020 
Entrega de resultados:     28/02/2020 

 
Intervalo de medición anual 2020: 
Período de relevamiento:    01/01/2020 a 30/12/2020 
Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2021 al 30/01/2021 
Entrega de resultados:     28/02/2021 

 
 
Medio de verificación  Encuestas de satisfacción a usuarios de TAD 
Descripción Se trata de una encuesta de satisfacción para determinar la proporción de 

usuarios de TAD con evaluación satisfactoria o muy satisfactoria de los 
servicios seleccionados  

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Usuarios de TAD con evaluación satisfactoria del servicio 
2018    al menos 30% de usuarios con evaluación satisfactoria  
2019    al menos 50% de usuarios con evaluación satisfactoria  
2020    al menos 82% de usuarios con evaluación satisfactoria  
 
 
Indicador 1.1.6 Cantidad de trámites generados a través de la plataforma de Trámites a Distancia. 
DEFINICIÓN 
Cantidad de trámites que son generados a través de la plataforma de trámites a distancia.    
METODOLOGÍA 
Al momento de realizar el Informe de Medio Término se encuentran 3.255.240 trámites generados a 
través de la plataforma TAD, siendo la línea base igual a 3.255.240. 
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2019 al menos 3.955.240 trámites generados a través de la plataforma TAD; 
- al 30/06/2020 al menos 4.795.240 trámites generados a través de la plataforma TAD; 
- al 30/12/2020 al menos 5.635.240 trámites generados a través de la plataforma TAD. 
Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes realizados por TAD la cantidad 
de trámites generados a través de la plataforma de Trámites a Distancia. De la evaluación realizada 
surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Trámites generados a través de la plataforma TAD. 
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LINEA BASE    3.255.240 
2019.12  Al menos 3.955.240 trámites generados a través de 

la plataforma TAD                                               
2020.6  Al menos 4.795.240 trámites generados a través de 

la plataforma TAD                                               
2020.12  Al menos 5.635.240 trámites generados a través de 

la plataforma TAD                                               
 
Medio de verificación  Reportes de la Dirección de Trámites a distancia. 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 

recontará semestralmente en los reportes de la Dirección de TAD que 
trámites son generados a través de la plataforma TAD. De la evaluación 
realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Descripción Total de trámites generados a través de la plataforma TAD.  
 
 
Indicador 1.2.1 Cantidad de convenios marco realizados a través del Portal electrónico de compras 
 
DEFINICIÓN 
Cantidad total de convenios marco incorporados por medio de la plataforma 
 
METODOLOGÍA 
En un principio el procedimiento de adquisiciones mediante la aplicación de convenios marco se aplicará 
a las compras de bienes de uso comunes a todos los ministerios de la administración pública nacional. 
Por medio de la consulta de los Informes de la SIA (Ex SMA) y de los reportes de Compr.ar se informará 
sobre la cantidad de convenios marco realizados y sobre su implementación. Para ello se elaborará un 
informe indicando: tipo de convenio, fecha de implementación, y bienes incluidos en el mismo. 
Se trata de un Indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación del cumplimiento de 
metas. 
En el momento de inicio del Proyecto no se han implementado convenios marco, razón por la cual la 
línea de base es 0 (cero).  
Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que dé cuenta de la cantidad de convenios marco realizados en el periodo como así también 
de los resultados de su implementación. 
Las metas planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco; 
- al 30/12/2018 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco; 
- al 30/12/2019 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco. 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Convenios Marco 
Línea de base:    0 (cero) 
2017    5 Convenios Marco nuevos 
2018    5 Convenios Marco nuevos 
2019    5 Convenios Marco nuevos  

 
 
Medio de verificación  Informe de Compr.ar 
Descripción Cantidad total de convenios marco  incorporados por medio de la 

plataforma 
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Indicador 1.2.2 Proporción de sujetos obligados con declaraciones juradas informatizadas, procesadas 
y analizadas 
 
DEFINICIÓN 
Proporción de funcionarios de la Administración Pública Nacional que estaban  obligados a realizar 
declaración jurada, cuyas Declaraciones Juradas han sido capturadas, procesadas y analizadas por 
medio de la plataforma específica. 
 
METODOLOGÍA 
Cada año al 30/12 se efectuará el recuento por medio de la consulta de los reportes de procesamiento 
automatizado de DDJJ. 
Se procurará detallar la proporción por ministerio. 
Al momento de inicio del Proyecto, las Declaraciones Juradas de los funcionarios de la APN no se 
encuentran informatizadas y la Línea de Base es cero. 
Se plantea una progresión de metas de 4 % al 30/12/2017; 40% al 30/12/2018; y 70% al 30/12/2019. 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Funcionarios APN 
LÍNEA DE BASE    0 
2017    4% 
2018    40% 
2019    70% 

 
 
Medio de verificación  Reportes del procesamiento automatizado de las DDJJ 
Descripción El porcentaje final se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Cantidad de funcionarios de la APN que estaban obligados a presentar 
DDJJ, con DDJJ informatizadas, procesadas y analizadas / cantidad de 
funcionarios de la APN que estaban obligados a presentar DDJJ * 100 

 El análisis de las DDJJ consiste en la búsqueda de incoherencias entre el 
interés público y los intereses privados de los funcionarios y eventual 
enriquecimiento ilícito por parte de los últimos. 

 
 
Indicador 1.2.3 Cantidad de provincias con implementación de Módulos de Gestión Documental 
Electrónica 
 
DEFINICIÓN 
Implementación de GDE en siete provincias: del Centro, Patagonia y norte del País. Los módulos a 
implementar son los básicos de Gestión Documental: Comunicaciones oficiales, GEDO, EE y LUE. 
 
METODOLOGÍA 
La gestión documental electrónica integral no se encuentra disponible a nivel provincial en Argentina. En 
tal sentido se plantea implementar la GDE en siete provincias abarcando  la jurisdicción más grande del 
país (Provincia de Buenos Aires), la región patagónica, el centro y el norte del país. 
Por medio de la consulta de los Informes de la Secretaría de Modernización Administrativa y los reportes 
BI sobre GDE, al 30/12 de cada año se dictaminará el estado de avance de la implementación, 
considerándose implementada la  gestión documental electrónica integral cuando el sistema GDE esté 
disponible y en uso en las provincias abarcadas por el proyecto. 
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La progresión de metas de cumplimiento contempla: 2 provincias a fines de 2017; 4 provincias a fines 
de 2018; y 7 provincias a fines de 2019. 
 
 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Provincias 
LÍNEA DE BASE  Ninguna provincia cuenta con gestión documental 
electrónica integral 
2017    2 Provincias 
2018    4 Provincias 
2019    7 Provincias 

 
 
Medio de verificación Informes Secretaría de Modernización Administrativa. Reportes BI sobre 

GDE 
Descripción Implementación de GDE en siete provincias: del Centro, Patagonia y norte 

del País. Los módulos a implementar son los básicos de Gestión 
Documental: Comunicaciones oficiales, GEDO, EE y LUE. 

 
 
Indicador 1.2.4 Cantidad de Municipios participantes con al menos un servicio digital incorporado 
 
DEFINICIÓN 
Cantidad de Municipios participantes en los cuales se implementan servicios públicos digitales. 
 
METODOLOGÍA 
El Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos tiene alcance local por medio de la 
extensión de servicios públicos digitales a nivel municipal. En tal sentido se plantea la incorporación de 
los municipios por medio de la implementación de servicios digitales. 
 
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2017 al menos 360 municipios; 
- al 30/12/2018 al menos 530 municipios; 
- al 30/06/2019 al menos 700 municipios; 
- Habiendo alcanzado 1046 municipios al 15/07/2019; 
- al 30/12/2019 al menos 1080 municipios; 
- al 30/06/2020 al menos 1140 municipios; 
- al 30/12/2020 al menos 1240 municipios. 
 
Cada año, al 30/12, se procederá a la verificación de la incorporación de servicios digitales a nivel 
municipal. La verificación se realizará por medio de la consulta del Informe de País Digital. 
Se contarán los municipios en los cuales se implementan servicios públicos digitales, detallándose los 
municipios en cuestión y el detalle de servicios incorporados. 
En un principio, se partió de 190 municipios con servicios digitales ya incorporados (Línea de Base) y de 
plantea hacer extensivo a 360 municipios a fines de 2017; incorporar 170 más a fines de 2018; e 
incorporar 170 más para fines de 2019. 
 
Habiéndose superado esa meta a julio de 2019 con 1046 municipios participantes con al menos un 
servicio digital incorporado, se decidió tomar dicho número como una nueva línea de base y establecer 
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nuevas metas a alcanzar. Así, se plantean alcanzar 1080 municipios a fines de 2019, 1140 a mediados 
de 2020 y 1240 para fines de 2020. 
  
 
 
 

Intervalo de medición  anual/semestral 
Unidad de medida  Municipios 
LÍNEA DE BASE    190 Municipios 
30.12.2017   360 Municipios 
30.12.2018   530 Municipios 
30.06.2019    1046 Municipios  
30.12.2019   1080 Municipios 
30.06.2020   1140 Municipios 
30.12.2020    1240 Municipios 

 
 
Medio de verificación  Informe País Digital 
Descripción Cantidad de Municipios en los cuales se implementan servicios públicos 

digitales  
 
Indicador 1.2.5 Cantidad de nuevos Puntos Digitales inaugurados. 
DEFINICIÓN 
Cantidad de nuevos puntos digitales inaugurados por país digital. 
METODOLOGÍA 
Al momento del Informe de Medio Término se encuentran 500 puntos digitales implementados, sin 
embargo, siendo que para el indicador vamos a contar los nuevos puntos digitales inaugurados, que se 
realicen la Línea de Base será igual a 0. 
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2019 al menos 40 nuevos puntos digitales inaugurados; 
- al 30/06/2020 al menos 70 nuevos puntos digitales inaugurados; 
- al 30/12/2020 al menos 110 nuevos puntos digitales inaugurados. 
Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes de País Digital todos los puntos 
digitales nuevos que hayan sido inaugurados. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de 
cumplimiento de la meta. 

Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Nuevo Puntos digitales inaugurados 
LINEA BASE    0 
2019.12  Al menos 40 nuevos puntos digitales inaugurados                                                
2020.6  Al menos 70 nuevos puntos digitales inaugurados 
2020.12  Al menos 110 nuevos puntos digitales inaugurados 

Medio de verificación  Reportes de la Subsecretaría de País Digital 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del indicador, la unidad ejecutora recontará 

semestralmente en los reportes de la Subsecretaría de País Digital todos 
los nuevos puntos digitales que hayan sido inaugurados. De la evaluación 
realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta.   

Descripción Total de nuevos puntos digitales que hayan sido inaugurados.  
 
 
Indicador 2.1.1 Cantidad de Tableros de control de gestión por resultados implementados 
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DEFINICIÓN 
Revisión de la cantidad de tableros de control de gestión por resultados implementados en los 
organismos de la Administración Pública Nacional.  
 
 
METODOLOGÍA 
Se instruirá que cada uno de los Ministerios y organismos dependientes de la APN informe el desarrollo 
y operatividad de los Tableros de control, contra revisión de los reportes del sistema que así lo acrediten. 
Al momento de inicio del Proyecto no existen tableros de control funcionando y se plantean las metas 
de 4 tableros de control en funcionamiento al 30/12 de 2017; 7 tableros de control al 30/12 de 2018; y 
10 tableros de control al 30/12 de 2019. Dichos tableros se nutren de información de ejercicios de 
planificación estratégica realizados en cada Ministerio.  
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Tableros de control de gestión por resultados 
LÍNEA DE BASE    0 
2017    4 tableros 
2018    7 tableros 
2019    10 tableros 

 
Medio de verificación  Reporte del sistema de Gestión por Resultados 
Descripción   Recuento de cantidad de Tableros implementados 
 
 
Indicador 2.2.1 Porcentaje de SAFs operando con el sistema de compras electrónicas 
 
DEFINICIÓN 
Proporción del total de SAF (Servicio Administrativo Financiero) que operan con el sistema de compras 
electrónicas Compr.ar. 
 
METODOLOGÍA 
Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que, a partir de la información generada por el sistema de BI sobre el sistema Compr.ar 
reportará la cantidad de SAF incorporadas con indicación de la fecha de alta  en cada jurisdicción o 
entidad y también de la cantidad del UOCs que lo tienen operativo. 
En cada Jurisdicción o Entidad, los sistemas vinculados a la administración financiera y presupuestaria 
se organizan y operan dentro de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) integrado a su estructura 
organizativa. En determinadas jurisdicciones o entidades en razón de sus características, pueden 
organizarse más de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).  
Los S.A.F. a su vez agrupan a todas las Unidades Operativas de Compras (UOCs) de una misma 
jurisdicción o entidad. En este caso se ha previsto iniciar el proceso instalando el sistema de compras 
electrónica Compr.ar en 98 (noventa y ocho) S.A.F. 
Las metas planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado  50% de los SAF; 
- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado 85% de los SAF; 
- al 30/12/2019 deberán continuar funcionando el 95% de los SAF. 
 

Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  SAF 
LÍNEA DE BASE    0% 
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2017.1    11% 
2017.2    25% 
2017.3    50% 
2018.1    60% 
2018.2    75% 
2019.1                                               85% 
2019.2    95% 

 
 
Medio de verificación  Reporte del sistema Compr.ar (DLI) 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, semestralmente el revisor externo 

contratado efectuará un pedido de reporte al sistema Compr.ar. 
Confeccionará un informe detallado que, a partir de la información 
generada por el sistema de BI sobre el sistema Compr.ar reportará la 
cantidad de SAF incorporadas con indicación de la fecha de alta  en cada 
jurisdicción o entidad y también de la cantidad del UOCs que lo tienen 
operativo. Los organismos involucrados deberán extender certificados de 
conformidad con el trabajo realizado al 30/12 de cada año. 

 
Descripción Proporción del total de las SAF (Servicio Administrativo Financiero) que 

operan con el sistema de compras electrónicas Compr.ar. Las SAF agrupan 
las UOCs de todos los ministerios de la APN, de los organismos 
descentralizados y de las Fuerzas Armadas.  

 
 
Indicador 2.3.1 Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema homologado de 
gestión de RRHH  
 
DEFINICIÓN 
Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema homologado de gestión de RRHH 
(como ser el SARHA u otro que haya sido homologado). 
 
METODOLOGÍA 
Se refiere a la proporción de ministerios y organismos descentralizados que gestionan recursos 
humanos utilizando SARHA u otros sistemas homologados con éste.  
La medición será anual. Al 30/12 de cada año se cursará una consulta a todos los ministerios y 
organismos descentralizados, dirigida a los directores de personal y/o recursos humanos, donde deberá 
dejarse constancia de la modalidad de administración efectiva en curso de los recursos humanos. 
Los reportes serán consolidados en un listado a nivel de dependencia (ministerio u organismo 
descentralizado), indicando la modalidad de gestión de RRHH.   
Se procederá al cálculo del porcentaje  de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema 
homologado de gestión de RRHH. 
Al momento de inicio del Proyecto no existe el módulo de gestión de RRHH unificado, siendo la Línea de 
Base igual a cero. 
Se plantea alcanzar el 34% al 30/12/2017; el 58% al 30/12/2018; y el 79% al 30/12/2019. 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Organismos de la APN 
LÍNEA DE BASE     No existe el módulo de GRH unificado 
2017    34% de las reparticiones de la APN  
2018    58% de las reparticiones de la APN  
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2019    79% de las reparticiones de la APN  
 
 
 
Medio de verificación:  Consulta anual a los ministerios y organismos descentralizados. 
Descripción Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema 

homologado de gestión de RRHH (como ser el SARHA u otro que haya sido 
homologado).  

 
Indicador 2.3.2 Cantidad de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP. 
DEFINICIÓN 
Cantidad de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas temáticas relacionadas 
al PMISP. 
Siendo las áreas temáticas:  
1. Administración Financiera 
2. Administración y políticas públicas 
3. Administración y servicios de oficina 
4. Asuntos jurídicos y legales 
5. Atención al ciudadano 
6. Compras y contrataciones 
7. Control y auditoría 
8. Educación, Pedagogía y didáctica 
9. GDE y simplificación de trámites 
10. Gestión integral de recursos humanos 
11. Gestión y evaluación de la calidad 
12. Gestión, organización y planificación 
13. Habilidades comunicacionales 
14. Inducción al Estado 
15. Informática Aplicada 
16. Innovación y Gobierno Abierto 
17. Integridad, Ética y Transparencia 
18. Servicios generales y mantenimiento 
19. Tecnologías de Información y Comunicación 
 
METODOLOGÍA 
Al considerar las nuevas personas capacitadas en períodos semestrales, la línea base a Julio 2019 
resulta igual a 0.  
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2019 al menos 10.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP; 
- al 30/06/2020 al menos 15.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP; 
- al 30/12/2020 al menos 15.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP. 
Como meta final, se suma un total de 40.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP 
en áreas temáticas relacionadas al PMISP. 
Al finalizar cada semestre determinado, serán considerados en los reportes realizados por INAP los 
empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas temáticas relacionadas al PMISP. De 
la evaluación realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 
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Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Empleados de la APN capacitados por semestre por 

INAP en áreas temáticas relacionadas al PMISP 
LINEA BASE    0 
2019.12  Al menos 10.000 empleados de la APN capacitados 

por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP                                               

2020.6  Al menos 15.000 empleados de la APN capacitados 
por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP 

2020.12  Al menos 15.000 empleados de la APN capacitados 
por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP 

Meta final acumulada Al menos 40.000 empleados de la APN capacitados 
por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP 

 
Medio de verificación  Reportes del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 

recontará semestralmente en los reportes del INAP la cantidad de 
empleados de la APN capacitados en cursos del INAP relacionados con las 
áreas temáticas relacionadas al PMISP. De la evaluación realizada surgirá 
el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Descripción Total de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP.  

 
Indicador 2.3.3 Cantidad de cargos de Alta Dirección Pública designados mediante concurso público.  
 
DEFINICIÓN 
Cantidad de cargos de la Alta Dirección Pública en la APN designados mediante concursos 
sustanciados y finalizados a partir de la gestión de la Oficina Nacional de Empleo Público. 
 
METODOLOGÍA 
Al momento del Informe de Medio Término se encuentran 80 concursos realizados, siendo la Línea de 
Base igual a 80. 
Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
- al 30/12/2019 al menos 120 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP;  
- al 30/06/2020 al menos 250 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP; 
- al 30/12/2020 al menos 450 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP. 
Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes de la Oficina Nacional de Empleo 
Público, de la Secretaría de Empleo Público, todos los trámites de concursos sustanciados para cargos 
de la Alta Dirección Pública con designación efectivizada. 
Las metas son acumulativas. 

Intervalo de medición  Semestral 
Unidad de medida  Cargos designados mediante concursos públicos en 

la ADP 
LINEA BASE    80 
2019.12  Al menos 120 cargos designados mediante 

concursos públicos en la ADP  
2020.6  Al menos 250 cargos designados mediante 

concursos públicos en la ADP  
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2020.12  Al menos 450 cargos designados mediante 
concursos públicos en la ADP 

 
Medio de verificación Reportes de la Oficina Nacional de Empleo Público, de la Secretaría   de 

Empleo Público. 
Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del indicador, la unidad ejecutora recontará 

semestralmente en los reportes de la Oficina Nacional de Empleo Público, 
de la Secretaría   de Empleo Público todos los concursos de cargos de la 
Alta Dirección Pública que hayan sido sustanciados y finalizados, con 
designación efectivizada. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de 
cumplimiento de la meta. 

Descripción Total de cargos designados mediante concursos públicos de la Alta 
Dirección Pública.  

 
 
 
Indicador 2.4.1 Cantidad de Datasets y/o recursos de datos publicados y actualizados anualmente 
 
DEFINICIÓN 
Cantidad de datasets publicados y actualizados en los últimos 12 meses 
 
METODOLOGÍA 
Se trata de un Indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación del cumplimiento de 
metas. El mismo refleja la cantidad de datasets o conjunto de datos conteniendo información pública 
producida, almacenada y publicada por las diferentes áreas de la Administración Pública Nacional 
incorporados al portal de información del gobierno argentino. A los efectos de su contabilización como 
parte del indicador el mismo deberá haber sido dado de alta o actualizado al menos una vez en el periodo 
de medición. 
En el momento de inicio del Proyecto la cantidad de datasets incorporados al portal de datos del 
gobierno alcanza a la cantidad de 200 (doscientos).   
Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que, a partir de la información generada por el Portal de datos reportará la cantidad de datasets 
obrante en el mismo con indicación de la fecha de alta y la fecha de la última actualización.  La 
verificación de lo informado deberá ser incluído en el informe anual de auditoría. 
Las metas planteadas establecen que: 
- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 400 datasets; 
- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 600 datasets; 
- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 800 datasets. 
 

Intervalo de medición  Datasets y/o recursos de datos publicados 
Unidad de medida  Datasets y/o recursos de datos  
LÍNEA DE BASE    200 Datasets y/o recursos de datos 
2017    400 Datasets y/o recursos de datos 
2018    600 Datasets y/o recursos de datos 
2019    800 Datasets y/o recursos de datos 

 
 
Medio de verificación   Reporte del sistema del Portal de datos 
Descripción Cantidad de datasets publicados y actualizados en los últimos 12 meses 
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Indicador 3.1.1 Incremento en la capacidad de procesamiento disponible a una disponibilidad 
determinada 
 
DEFINICIÓN 
Implica la ampliación de la infraestructura tecnológica para asegurar un fortalecimiento de las 
capacidades e información de calidad para una mejor gestión de gobierno. Se plantea incorporar 
capacidad de máquinas virtuales a través de la instalación de racks y servidores. 
 
METODOLOGÍA 
Por medio de la consulta del Informe de compras_Verificación de recepción definitiva se dará 
seguimiento a la ampliación de la infraestructura tecnológica. 
 

Intervalo de medición  anual 
Unidad de medida  Racks = 12.000 máquinas virtuales 
LÍNEA DE BASE    1 Rack 
2017    2 Rack 
2018    2 Rack 
2019    3 Rack 

 
 
Medio de verificación  Informe de compras_Verificación de recepción definitiva 
Descripción Ocupación respecto de la capacidad instalada a un nivel de servicio de 

99,97 
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ANEXO III - ACTIVIDADES APOYADAS POR EL PROYECTO   
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