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1_ INTRODUCCIÓN  

Esta publicación tiene por objetivo describir las acciones Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) durante el período 2015-2019. 

Dichas acciones se diseñaron y ejecutaron en función de la normativa con la 

que se definen las atribuciones y responsabilidades del CNCPS en el marco de 

la Administración Pública Nacional. Esto ha sido posible a partir de la confor-

mación y consolidación de una estructura institucional organizada a partir de 

áreas de trabajo especializadas en el relevamiento, procesamiento, sistemati-

zación y análisis de datos sociales y de otras áreas transversales que prestan 

apoyo, articulan su funcionamiento interno, y extienden y fortalecen las rela-

ciones interinstitucionales tanto con organizaciones de gobierno (en el ám-

bito nacional, provincial y municipal) como con la sociedad civil en su amplia 

caracterización y el sector privado. 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es una 

Secretaría de Estado que depende de la Presidencia de la Nación. Tiene a su 

cargo la coordinación de las políticas sociales nacionales a fin de asegurar su 

efectividad y eficacia con el propósito de mejorar la calidad de vida de la po-

blación, y garantizar un desarrollo humano justo y sostenible, basado en el 

enfoque de derechos, poniendo especial énfasis en aquellos sectores que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
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2_ ANTECEDENTES /  
MARCO NORMATIVO DEL CNCPS  

Se institucionaliza en el año 2002, por el Decreto del PEN N° 357, en reempla-

zo del Gabinete Social1, con el objeto de constituir un ámbito de planificación 

y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobier-

no, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción in-

tegrales y coordinados, optimizando la asignación de los recursos.

En sus inicios coordinó y articuló la gestión de los organismos responsables 

de la política social nacional conjuntamente con el Ministro de Desarrollo So-

cial, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministro de Educación, 

Ciencia y Tecnología, el Ministro de Salud y el Ministro de Economía e Infraes-

tructura, PAMI y ANSES. 

En el momento de su conformación se transfirieron bajo su órbita a la Comi-

sión Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (CONADIS), 

el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), el Sistema de Identificación Tributario 

y Social (SINTyS)2, el Sistema de Información Evaluación y Monitoreo de Pro-

gramas Sociales (SIEMPRO)3, y el Centro Nacional de Organizaciones Comu-

nitarias (CENOC)4.

En los años subsiguientes se realizaron algunos cambios de forma y estructu-

ra mediante el Decreto 1195/2002 y Decreto 880/2016.

En 2017 el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de reorganizar la estruc-

tura del CNCPS y brindarles una nueva institucionalidad a organismos como 

el Consejo Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional Asesora para la Inte-

gración de las Personas con Discapacidad. Es así como mediante Decreto N° 

698/2017 se crea el Instituto Nacional de la Mujer y la Agencia Nacional de 

Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación respectivamente. Por su par-

te el CENOC pasa a formar parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social5.

A mediados del mes de julio de 2017, mediante Decreto N° 499, el PEN desig-

nó al CNCPS como el organismo responsable de coordinar las acciones nece-

sarias para la efectiva implementación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 

1 Creado por el Decreto del PEN N° 108/97 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
2 Préstamo BIRF 4459- AR, creado por el Decreto Nº 812/98, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
3 Préstamo BIRF 3957/4398 AR, del ex Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
4 Proveniente del ex Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
5 Por art. 1° de la Decisión Administrativa N° 327/2017 B.O. 30/5/2017 se transfiere el Centro Nacio-
nal de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) y sus áreas dependientes junto con sus partidas 
presupuestaria, recursos humanos y materiales, a la órbita de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional dependiente de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social del Ministerio de 
Desarrollo Social
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Sostenible”6, con intervención de las áreas competentes de la Administración 

Pública Nacional. 

Por último, el 11 de abril del año 2018, por medio del Decreto Nº292/2018 pu-

blicado en el Boletín Oficial, se lo designa como el organismo responsable de 

elaborar y ejecutar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Pro-

gramas Sociales, dé cumplimiento obligatorio para las políticas, programas, 

planes y proyectos sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional o con 

financiamiento proveniente de Organismos Internacionales.

Asimismo, mediante Resolución 310/2018 se aprobaron los lineamientos de 

monitoreo y evaluación de Políticas, Programas, Planes y Proyectos Sociales 

y mediante la Resolución 394/2018 se aprobaron las fichas sociales Sistema 

de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales 

SISFAM versión extendida (FSE) y versión abreviada (FSA), y el Manual Ge-

neral para la aplicación de las fichas sociales SISFAM, en los términos del ar-

tículo 7° del Decreto N° 292 de 2018.

El CNCPS, a través del SISFAM, llevó adelante, en todo el territorio nacional 

y con la colaboración de distintas organizaciones e instituciones, la registra-

ción y el relevamiento de hogares beneficiarios actuales o potenciales de pro-

gramas sociales, aplicando para ello un cuestionario denominado Ficha Social 

(FS). La FS es un instrumento que permite recoger información sociodemo-

gráfica de los hogares y las personas a partir de la cual es posible caracteri-

zar sus condiciones de vida y acceso a programas y acciones de asistencia y 

promoción social. 

La Ficha Social contempla una versión Extendida (FSE), con una estructu-

ra modular (Ubicación de la vivienda, Identificación, Educación, Trabajo, In-

gresos, Programas Sociales, Asignación Universal por Hijo, Asistencia Direc-

ta, Salud, Embarazo, Discapacidad, Vivienda); y una versión Abreviada (FSA) 

que mantiene la estructura modular pero registra datos básicos de los hoga-

res (comprende las siguientes dimensiones temáticas en módulos acotados: 

Ubicación de la vivienda, Identificación, Educación, Trabajo, Ingresos, Progra-

mas Sociales, Salud, Discapacidad, Vivienda).

6 Aprobada por la resolución nº 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 25 de 
septiembre de 2015.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-292-2018-308653
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3_ ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

El CNCPS cuenta en su estructura con la Presidencia Honoraria, cargo a defi-

nición del Presidente de la Republica; la Secretaría Ejecutiva, que tiene como 

propósito central asistir técnicamente en el desarrollo y cumplimiento de las fun-

ciones a cargo del Consejo, en el marco de los objetivos asignados al mismo; y 

la Subsecretaría de Gestión y Análisis de la Información, cuyo objetivo con-

siste en asistir técnicamente a la Secretaría Ejecutiva, coordinar y supervisar la 

gestión del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS); del 

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEM-

PRO); y el seguimiento de políticas de desarrollo sostenible (ODS). 

El organigrama institucional actual1 se completa con las siguientes Direcciones 

Nacionales que desarrollan las temáticas específicas para el logro de los obje-

tivos definidos:

Dirección Nacional del Sistema de Información, Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO)

Tiene como misión de consolidar un sistema de información, evaluación y moni-

toreo de los programas sociales para la gestión eficiente en la coordinación de 

la política social. Debe asegurar la disponibilidad de información sobre la po-

blación en situación de pobreza y vulnerabilidad social y sobre la ejecución de 

los programas sociales destinados a su cobertura.

Para ello diseña e implementa sistemas destinados a producir datos para diag-

nosticar la situación socioeconómica de la población y efectuar los análisis per-

tinentes para la formulación de políticas; realiza la medición y el seguimiento 

de indicadores sobre los programas sociales en marcha; monitorea el grado de 

avance en la ejecución de las metas propuestas en dichos programas y realiza 

evaluaciones sobre su funcionamiento e impacto social.

También tiene a su cargo el Sistema de Identificación y Selección de Familias 

Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) que realiza el relevamiento, en 

modalidad barrido censal o búsqueda por nómina, para la obtención de datos 

primarios sobre las condiciones de vida de los potenciales destinatarios de la 

política social. Para esto ha diseñado una “Ficha Social” cuyos módulos temáti-

cos permiten, entre otros, obtener datos empíricos sobre las características de-

mográficas, las trayectorias educativas, la inserción al mercado de trabajo, los 

niveles de ingresos, la cobertura de programas sociales, el acceso a la salud de 

todos los integrantes del hogar encuestado. 

1 En este apartado se describe solo las áreas que conforman el organigrama actual. Pero tenemos 
que señalar que hasta el año 2017 estuvieron bajo su jurisdicción, la Comisión Asesora para la Inte-
gración de las Personas Discapacitadas (CONADIS), el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), el Cen-
tro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC)
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Por último, es la unidad responsable del diseño, desarrollo y ejecución operati-

va del “Plan Anual de Monitoreo y Evaluación” definido por el CNCPS a efectos 

de dar cumplimiento al decreto 292/2018 anteriormente mencionado. 

Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional 
Tributario y Social (SINTyS)

Coordina el intercambio y la producción de información relevante, oportuna y 

confiable para la toma de decisiones en el ámbito público a los fines de efectivi-

zar la ampliación y protección de derechos de la ciudadanía. Para conseguir este 

objetivo a través de SINTyS se ha conformado una red que permite el intercam-

bio de información, a partir de los datos registrales, entre los organismos pú-

blicos, tanto nacionales, como provinciales y municipales. De este modo, se ha 

consolidado una herramienta de gestión para que funcionarios públicos dispon-

gan de información válida, confiable y pertinente para la gestión gubernamental.

La función de SINTyS es clave, ya que contribuye a mejorar la focalización del 

gasto público, brindando la posibilidad de procesar y analizar macro datos en 

tiempo real lo que permite el análisis socioeconómico y patrimonial de las per-

sonas, contribuyendo a mejorar la eficacia de la política social sobre los gru-

pos más vulnerables.

De este modo, provee información de diferentes temáticas o fuentes. A su vez, 

los actuales y potenciales proveedores de información obtienen el acceso a da-

tos oportunos, fiables y de gran calidad de las distintas fuentes de información, 

lo que les permite depurar sus datos y gestionar la toma de decisiones con más 

y mejor información. En tal sentido hay un interés público compartido en man-

tener actualizada la información proveniente de las distintas bases de datos re-

gistrales de la Administración Pública Nacional y de los Gobiernos Provinciales 

y Municipales, lo que proporciona sustentabilidad y proyección al sistema de 

intercambio de información.

Trabaja también en la mejora continua de los procesos de las aplicaciones tec-

nológicas disponibles, en los mecanismos de seguridad y protección de la in-

formación y en la generación de datos estadísticos en base a los registros ad-

ministrativos.Esto permite aplicar y adecuar las tecnologías para el análisis y la 

visualización de datos (Big Data) a la evaluación de las políticas públicas, con-

tribuyendo de este modo, tanto en su diseño -que debe basarse en datos em-

píricos-como en su ejecución, a partir de la disponibilidad de datos registrales 

precisos para su seguimiento en tiempo real. 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales  
y Comunicación Institucional

Coordina las acciones necesarias para la efectiva implementación de la “Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Resolución Nº 70/1 de 

la Asamblea General de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de fecha 

25 de septiembre de 2015. 
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Para el logro de la adaptación y un eficiente y eficaz proceso de implementa-

ción, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030, implementa una metodología de trabajo interministerial e inter-

sectorial con la participación de los Organismos competentes de la Administra-

ción Pública Nacional y los otros poderes del Estado.

También realiza acciones de asistencia técnica a los gobiernos provinciales y mu-

nicipios para lograr la implementación de la Agenda 2030 en sus respectivas ju-

risdicciones, integrando los ODS al diseño de sus políticas públicas específicas.

Complementariamente, desarrolla proyectos con el sector académico, las orga-

nizaciones de la sociedad civil y del sector privado, con competencias y/o inte-

reses en la materia, en pos de lograr su inserción necesaria y efectiva al proce-

so de adaptación de la Agenda en nuestro país.

Estas actividades se enmarcan a su vez en un proceso continuo de articulación 

Organismos Internacionales cuyas competencias se relacionen con los postu-

lados de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que garantizan la in-

tegración de nuestro país al marco global de monitoreo de la Agenda 2030 y 

los ODS.

La Agenda 2030 y los ODS son transversales a toda la Administración Pública 

Nacional. El éxito en su implementación radica en el impacto de su difusión pú-

blica tanto en los organismos gubernamentales como en los distintos actores de 

la sociedad civil. Por ello, esta dirección tiene a su cargo también la responsa-

bilidad de visibilizar las actividades que cada área del CNCPS realiza, mediante 

la administración de los canales oficiales de difusión y producción de materia-

les gráficos y audiovisuales (piezas impresas, administración de sitios web, in-

tranet, redes sociales, elaboración de gacetillas, entre otros).

Para lograrlo adapta los contenidos elaborados por las diferentes áreas a pie-

zas gráficas, digitales y/o audiovisuales que favorezcan su visibilidad. Además, 

en los eventos y actividades con organismos nacionales, provinciales y/o mu-

nicipales es el área responsable de garantizar la identidad visual institucional, 

realizar registro fílmico y/o fotográfico y llevar adelante los aspectos relativos 

al ceremonial y protocolo del CNCPS.

Dirección Nacional de Abordaje Integral de Programas 
Especiales

Esta Dirección de carácter transversal al CNCPS tiene como objetivo posicio-

nar y consolidar las acciones que este último desarrolla como referente en ma-

teria de evaluación, monitoreo, procesamiento de datos e información en el di-

seño e implementación de las políticas sociales, en el marco del cumplimiento 

de la Agenda 2030 y los ODS. 

Tiene la misión de implementar y promover acciones para consolidar los vín-

culos con otros organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales y 

Agencias Internacionales.
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La dirección a su vez gestiona y garantiza la presencia del CNCPS en agendas 

nacionales e internacionales en las que se debaten, se fijan estrategias de ac-

ción, y se comparten buenas prácticas relacionadas con las temáticas de pro-

tección social, enfoque de derechos, gestión, análisis, diseño y evaluación de 

políticas sociales, definición de información e indicadores sociales y adapta-

ción de la Agenda 2030.

Impulsa, efectúa el seguimiento, y la gestión integral de los convenios de los 

proyectos interinstitucionales que suscribe el CNCPS con las organizaciones de 

la sociedad civil, con las universidades, con diversos centros de investigación y 

con el sector privado. A partir de los mismos, el CNCPS consolida el desarrollo 

de sus iniciativas, posicionándolo como una instancia de referencia en materia 

de evaluación de políticas sociales, diagnóstico social, y desarrollo de herra-

mientas de gestión para el relevamiento y análisis de información sobre temá-

ticas vinculadas a la Agenda 2030 y los ODS y las políticas públicas y sociales 

efectivas para su cumplimiento. 

Es el área que tiene a su cargo la organización integral de encuentros, foros, 

talleres y jornadas, y otros eventos, con actores internacionales y locales con 

el objetivo de desarrollar las temáticas específicas del CNCPS, para fortalecer 

alianzas estratégicas con las que se consoliden los procesos de las políticas pú-

blicas y el enfoque de derechos que se integran y dan contenido a la Agenda 

2030 y los ODS. 

Por último, el desarrollo de estas acciones requiere un proceso continuo de for-

talecimiento en la coordinación con todas las áreas del CNCPS. De este modo 

afianza el vínculo intra-institucional y la comunicación interna como condición 

necesaria para dinamizar el desarrollo de los convenios institucionales, planifi-

car los eventos, diseñar e instrumentar los proyectos y gestionar la publicación 

de los documentos con las que se difunden sus resultados.

Dirección General de Administración

Es la unidad de apoyo a las áreas sustantivas del CNCPS, en el marco de una 

concepción de gobernanza y cooperación entre áreas internas, organismos es-

tatales, organismos de apoyo internacional y otras organizaciones de la socie-

dad civil; velando por el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Desarrolla una estrategia basada en los parámetros de gestión eficiente, control 

de los recursos financieros, y de respeto al principio de legalidad y transparen-

cia dentro del comportamiento ético que la función exige.

Concentra las funciones referidas a la proyección, ejecución y evaluación de las 

partidas presupuestarias asignadas al CNCPS en relación a sus necesidades de 

funcionamiento.

En relación a esta función y bajo este marco estratégico y conceptual aludido, 

coordina todos los procesos administrativos de las áreas de gestión financiera 

y contable, los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servi-
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cios, la política de recursos humanos, de soporte informático, y la provisión de 

suministros, mantenimiento y protección y cuidado del patrimonio institucional. 

Y lo hace a través de las direcciones de Contabilidad y Finanzas, Rendición de 

Cuentas, Recursos Humanos y Organización, Patrimonio y Suministros, Informá-

tica y Despacho y Mesa de entradas, que se encuentran bajo su coordinación.



4_ 
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4_ OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

El objetivo principal del CNCPS consiste en asegurar la efectividad de la ges-

tión de las políticas sociales que constituyen el sistema de protección social en 

nuestro país.

De esta forma, genera herramientas e información para el diseño, implementa-

ción y seguimiento integral de las políticas sociales. Y genera acciones de con-

solidación de vínculos interinstitucionales y de fortalecimiento de los lazos con 

actores de la sociedad civil y los organismos internacionales, en procura de ga-

rantizar el desarrollo humano justo y sostenible basado en un enfoque de dere-

chos, en línea con el espíritu que anima la Agenda 2030 y los ODS para no “no 

dejar a nadie atrás”.

Esto implica que el CNCPS debe coordinar la gestión de las distintas Jurisdic-

ciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de política social, a partir de la 

puesta en práctica de instancias de articulación entre las políticas, programas, 

planes y proyectos sociales.

A su vez, también es responsable de la gestión de la información, monitoreo y 

evaluación de políticas, programas, planes y proyectos sociales y de asistir téc-

nicamente a las distintas áreas de la Administración Pública Nacional centrali-

zada y descentralizada y las jurisdicciones que dependen de los gobiernos pro-

vinciales y municipales.

Como hemos desarrollado, cuenta con un sólido marco normativo y la organi-

zación de una estructura institucional de áreas especializadas, acorde a los de-

safíos, que le permiten avanzar en el logro de cada una de las líneas de acción 

que se han propuesto como sus ejes intervención. Entre las más relevantes se 

encuentran las siguientes:

• Enlace interministerial
Impulsa y sistematiza un proceso interministerial e interinstitucional para tratar 

temas específicos de la agenda social, mediante la organización de mesas de 

enlace y otras instancias.

• Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales
Elabora y ejecuta el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de políticas y pro-

gramas sociales; propone las políticas, programas, planes y proyectos sociales 

a ser monitoreados y evaluados, estableciendo su periodicidad, criterios y li-

neamientos metodológicos.

• Aplicación de instrumentos de registro y relevamiento
Tiene la rectoría en materia de registración y relevamiento de personas y ho-

gares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones sociales, fijando la 
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metodología para su implementación, con el correspondiente resguardo de las 

normas de protección de datos personales.

• Implementación del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
Implementa el intercambio de información de carácter patrimonial y social de 

las personas físicas y jurídicas, en base a los cruces entre las bases de datos de 

organismos públicos de los diferentes niveles jurisdiccionales.

• Proceso de adaptación e implementación de la Agenda 2030
Realiza el seguimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en función de las prioridades en políticas públicas establecidas por el 

Estado Nacional a través de instancias interinstitucionales que involucran a mi-

nisterios y organismos nacionales. Conduce los procesos de adaptación en los 

niveles provinciales y locales. Se encarga de convocar y generar sinergias con 

organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas y otros actores invo-

lucrados.

• Administración del Programa “Primera Infancia - Acompañamos la crianza”
Coordina la administración de este programa interministerial (Ministerios de 

Justicia, Salud, Desarrollo Social, Cancillería, Trabajo y liderado por la SENAF) 

que acompaña a las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabili-

dad social en el proceso de crianza de los niños y niñas.



5_
ACCIONES
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El objetivo de este apartado consiste en describir las acciones del CNCPS en el 

período de gestión 2015-2019. La información se ha organizado en dos sub-ca-

pítulos. El sentido de esta división, radica en la necesidad de especificar los 

cambios de la arquitectura organizacional que han incidido en el tipo de accio-

nes que a continuación se describen.

Entre la primera y segunda etapa, entonces, se observa una discontinuidad en 

cuanto a acciones vinculadas con los organismos que ejecutan políticas sobre 

personas con discapacidad, políticas de género y organizaciones de la sociedad 

que a partir de 2017 pasarán a formar parte de otras jurisdicciones. En cambio, 

se observa una continuidad, e incluso la consolidación y el fortalecimiento ins-

titucional de las áreas y actividades relacionadas al análisis, relevamiento y re-

gistro de datos socioeconómicos, el seguimiento de la ejecución de la política 

social, la coordinación de la implementación de la Agenda 2030, y los procesos 

de articulación a partir de las relaciones institucionales. 

5.1_ Primera etapa  
Los inicios de la gestión en base a su 
estructura institucional y sus funciones 
iniciales (Año 2015/6)

De esta primera etapa de gestión, por un lado, se describen el conjunto de ac-

ciones que tendrán una continuidad e incluso afianzarán su impacto vinculadas 

al proceso de articulación institucional como herramienta de generación de in-

formación, intercambio y relevamiento de datos para la gestión de las políticas 

sociales y la implementación de la Agenda 2030, a partir del SIEMPRO, el SIN-

TyS, la Coordinación de los ODS y la Dirección Nacional de Abordaje Integral 

de Programas Especiales. 

Por otro se describen las acciones del Consejo Nacional de las Mujeres, la Co-

misión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONA-

DIS) y Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), que pos-

teriormente a 2017 ya no formarán parte del CNCPS.

5.1.1_ Mesas de articulación interministeriales  
(temas sociales específicos, espacios para el desarrollo, 
política social transversal)

Como prioridad estratégica del CNCPS, se impulsó e instituyó la conformación 

de espacios para la optimización de la planificación y formulación de políticas 

sociales y definición de cursos de acción en temas sociales específicos median-

te su coordinación interministerial e interinstitucional. 
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De este modo, una de sus líneas de acción radicó en la generación de procesos 

de gestión de las políticas sociales a partir de la constitución de un entramado 

institucional caracterizado por su intersectorialidad. Se puso en marcha a tra-

vés de mesas de articulación con áreas gubernamentales a partir de la necesi-

dad de un abordaje de temas sociales específicos.

En principio, y considerando a la actividad cooperativa como eje articulador, 

se realizaron 8 reuniones plenarias y 12 reuniones parciales en donde participa-

ron la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP); el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social(INAES); y las Secretaría de Organización 

de Ingresos Sociales y de Comercialización de la Economía Social; los Progra-

ma Argentina Trabaja y Ellas Hacen del Ministerio de Desarrollo Social; el Pro-

grama de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-

dad Social, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). 

Dicha actividad permitió el logro de un acuerdo conjunto entre los participan-
tes sobre la necesidad de regulación de la actividad cooperativa; la consoli-
dación del INAES como organismo de referencia dicha actividad; la elabora-
ción consensuada entre los organismos intervinientes (el INAES y el SINTyS) 
de una estructura de carga de datos de cooperativas; y la consolidación de la 
práctica articuladora entre organismos alrededor de la actividad del trabajo 
bajo la forma de cooperativas.

A su vez, los temas transversales de la política social orientaron la conforma-

ción de una Comisión coordinadora entre el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) y el CNCPS en las que se trataron los siguientes temas: Pers-

pectiva de género; Perspectiva de discapacidad; ODS a nivel subnacional; Abor-

daje de la medición de la pobreza y vulnerabilidad; y Explotación estadística de 

registros administrativos. Las reuniones de la comisión contaron con la partici-

pación, de los organismos dependientes del Consejo vinculados de forma direc-

ta a los temas analizados.

También se conformaron 8 Mesas de articulación para el desarrollo de políti-
cas sociales integradas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el 

Registro Nacional de las Personas (RENAPER) del Ministerio del Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Políticas Integrales sobre 

Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) dependiente de Presidencia de 

la Nación. A partir de estas instancias de coordinación se logró llevar a cabo la 

organización de la Mesa Federal de Coordinación de Políticas Públicas sobre 
la Prevención de Adicciones en ámbitos socioeducativos, y definir los linea-

mientos principales para el diseño del Plan Nacional de Prevención de Emba-
razo No Intencional en la Adolescencia. (ENIA).

La articulación interministerial también se materializó mediante la asistencia 

técnica que el CNCPS brindó a determinados organismos para un abordaje 

efectivo de políticas con impacto social. Junto a los Ministerios de Energía y 

Desarrollo Social trabajó en la implementación y seguimiento de la tarifa so-
cial de los servicios públicos de electricidad y gas. Brindó asesoramiento al 

Ministerio de Energía en la definición de los criterios para identificar potencia-

les beneficiarios del subsidio y realizó de manera continua la identificación y se-
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guimiento de los potenciales usuarios de la tarifa social. También colaboró en la 

definición de criterios de identificación de entidades de bien públicos para su 

posible inclusión en un esquema tarifario especial.

5.1.2_ Personas con discapacidad

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Disca-

pacidad (CONADIS) desarrolló sus acciones según tres ejes prioritarios: conso-

lidación de derechos de las personas con discapacidad; la coordinación inter-

sectorial, interministerial y territorial; y el financiamiento para consolidación de 

derechos de personas con discapacidad. 

Respecto del eje referido a la consolidación de derechos de las personas con 

discapacidad se cuentan los siguientes logros a lo largo del año 2016:

• Se brindó capacitación a 300 agentes sanitarios, y se llegó a una cobertura 

de 400 personas con discapacidad y su núcleo familiar, a partir de la estrate-

gia de rehabilitación basada en la comunidad (RCB).

• Se realizaron 16 jornadas de capacitación con objeto de brindar asesoramien-

to sobre accesibilidad universal y diseño para todos.

• Se elaboró una propuesta prestacional para la modalidad de apoyo para la 

vida independiente.

• Se diseñó estrategia de inclusión laboral, a partir de la mesa de trabajo con 

el Ministerio de Modernización para dar cumplimiento a la meta del 4% en el 

acceso al empleo pública de las personas con discapacidad.

A partir de la coordinación intersectorial, interministerial y territorial se logró:

• Finalización del relevamiento de 24 edificios centrales de la Administración 

Pública Nacional y de 5 edificios de organismos descentralizados con el fin de 

dar cuenta de las necesidades de entornos accesibles en los edificios públicos.

• Se relevaron 1.700 municipios para conformar la Red de Municipios CONA-

DIS Argentina.

• Se brindó capacitación a representantes de 13 organismos públicos con ob-

jeto de formar en la temática de derechos y discapacidad al persona profe-

sional, técnico y administrativo de las distintas áreas de gobierno.

Mediante el fondo creado por la ley 25.730 para la consolidación de dere-

chos de personas con discapacidad se financiaron 538 personas físicas y 

244 organizaciones.

Se consensuaron los ejes para el diseño del Plan Nacional de Discapacidad, 

basados en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

con discapacidad en igualdad y equiparación con los demás. Ello implica, en-

tre otros aspectos, el desarrollo de políticas públicas activas que aseguren a 

las personas con discapacidad contar con servicios de salud y educación, su 
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plena integración al mercado de trabajo, y promover su accesibilidad univer-

sal a bienes y servicios. Se retomó la red nacional de referentes de discapa-

cidad con reuniones periódicas en el ámbito nacional rotativa por provincias 

5.1.3_ Mujer e igualdad de oportunidades

Uno de los ejes prioritarios del CNCPS, es el abordaje de políticas sociales trans-

versales, entre ellas las de género. En ese sentido impulsa políticas públicas para 

la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida social, política, eco-

nómica y cultural del país. Durante 2016, a partir del Consejo Nacional de las Mu-

jeres desarrolló acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de género, 

y de formación integral para la transversalización de la perspectiva de género.

Respecto al proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de género y en 

cumplimiento con el artículo 9, inciso A de la Ley de Protección Integral a las 

Mujeres (26.485), en este período se diseñó, presentó y validó el Plan Nacional 
de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. Fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el día 26 de Julio 

de 2016. Dicho Plan logró la Adhesión formal de 7 provincias: La Rioja, Mendo-

za, San Luis, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Tierra del Fuego.

Paralelamente se trabajó con 1.167 organizaciones con el objeto de Fortalecer 

las áreas de la Mujer de los Gobiernos provinciales y municipales, así también 

como a las organizaciones de la sociedad civil y el programa de escuelas popu-

lares de formación en género.

Respecto de las acciones de formación integral se llevaron a cabo 200 talleres 

de capacitación sobre distintas las dimensiones que abarca la perspectiva de 

género (derechos de la mujer, salud sexual y reproductiva, parto humanizado, 

nuevas masculinidades, economía social y desarrollo local de las mujeres, pla-

nificación de políticas públicas, y otras), en las que se capacitaron 12.330 per-

sonas, representantes de 519 instituciones tanto públicas como privadas, entre 

las que se cuentan, ministerios, gobiernos municipales, organizaciones de la so-

ciedad civil, sindicatos, partidos políticos y universidades. Se retomó la red na-

cional de referentes de políticas de genero con reuniones periódicas en el ám-

bito nacional rotativa por provincias. 

5.1.4_ Las organizaciones de la sociedad civil

La promoción de la participación de representantes de la sociedad civil tanto en 

la definición, el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas sociales, es un 

factor determinante no sólo para el logro de los objetivos de la política en cues-

tión, sino también para su sostenimiento en el tiempo y garantía de transparen-

cia en la utilización de los recursos públicos. Por eso el CNCPS también impulsa 

espacios institucionales de articulación con organizaciones de la sociedad ci-

vil para lograr procesos de inclusión y desarrollo social sostenido en el tiempo. 

Durante este primer período y a través del Centro Nacional de Organizaciones 

de la Comunidad (CENOC), prosiguió con la administración y actualización de 
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la base de datos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), logrando el re-

gistro y la incorporación de 503 nuevas organizaciones que de este modo se 

sumaron a la base. 

Una segunda línea de acción consistió en el fortalecimiento de las actividades 

de las OSC a través de la mejora de competencias y habilidades para su ges-

tión. Fueron asistidas 455 organizaciones.

Asimismo, se brindó asistencia técnica y financiera con el propósito de fortale-

cer acciones de Gobierno a cargo de políticas destinadas a las OSC, realizando 

70 asistencias a provincias, 33 a municipios y 172 a organizaciones.

También se desarrollaron 25 seminarios con el objeto de brindar capacitación 

actualizada y adecuada para contribuir al desarrollo de nuevas competencias y 

formas de participación en proyectos sociales de las OSC.

Por último, ser realizaron 14 publicaciones sobre datos e información relevante 

para la gestión de las OSC y los gobiernos municipales y provinciales.

5.1.5_ Datos registrales

A través del SINTyS se validan y generan los datos de los registros administra-

tivos, constituyendo una herramienta imprescindible para la toma de decisio-

nes de los funcionarios públicos. 

Durante el año 2016 sus acciones se orientaron a prestar servicios de integra-

ción y consulta de información de manera confiable, estable, segura y eficiente; 

e incrementar y sostener la participación en el sistema de organismos naciona-

les, provinciales y municipales.

De este modo se fue consolidando la red de intercambio de información a tra-

vés de un servicio que estuvo operativo 7 x 24 con un uptime superior a 95%, 

y se implementaron herramientas de integración y de consulta de información 

más eficientes.

Esto fue posible a partir de la suscripción e implementación de 120 Planes de 

Trabajo, 10 a nivel Nacional, 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 108 

provinciales, lo que permitió implementar los procesos para intercambiar la in-

formación, enriqueciendo al sistema y mejorando la calidad de los datos.

También se logró la adhesión de todos los entes reguladores de electricidad del 

país. Se realizaron visitas institucionales a 4 provincias: Córdoba, Salta, Jujuy y 

Misiones y se reactivaron 3 provincias: Chaco, Entre Ríos y Santa Cruz. Se avan-

zó en las negociaciones para la incorporación de la base de ARBA y del Regis-

tro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó el pro-

cesamiento de aplicación de criterios de la tarifa social de electricidad y de gas 

a partir de la validación mensual del padrón de clientes del servicio eléctrico 

enviado por cada uno de los Entes Reguladores Provinciales y del padrón de 

clientes del servicio de gas enviado por el Ente Nacional Regulador. 
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Respecto del aumento en el volumen de los servicios brindados, se procesaron 

2.881 servicios de intercambio de información a organismos nacionales, pro-

vinciales y municipales; 16.211 Oficios Judiciales; habilitación de 30 nuevos ser-

vicios de consulta de información en línea con un promedio de 280.000 con-

sultas mensuales; y se realizaron 2.780.517 consultas a partir del servicio de 

consultas puntuales.

En relación a las mejoras implementadas, fue optimizada la Ventanilla de Inte-

gración Automática y Seguimiento (VIAS). Se implementó, el Visor de Resulta-

dos de Cruces para todos los organismos. Se puso en funcionamiento un ser-

vicio en línea con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que permite 

procesar en el día los reclamos de solicitud de Tarifa Social. 

También se extendió a 6 juzgados el sistema de gestión de oficios judiciales en 

línea, que se suman a los 104 juzgados nacionales en lo civil anteriormente co-

nectados. Se implementó la Consulta Libre para Hospitales; y se automatizaron 

la mayoría de los procesos internos 

En materia de seguridad informática se logró la actualización de firewall de Rio 

Negro y preparación del mismo entorno para ser replicado en Córdoba, Formo-

sa y Corrientes; despliegue de una plataforma de Antivirus Kaspersky y de una 

plataforma de e-learning para todos los agentes en los lineamientos y buenas 

prácticas en lo que refiere a la seguridad de la información digital. 

SAS: Gracias a las gestiones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivien-

da, a través de la Secretaria de Provincias y Municipios se licitó la “Adquisición de 

Software de inteligencia de Negocios, Estadísticas, Minería de Datos y Machine 

Learning”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, 

Contrato de Préstamo BID 3835/OC-AR.  

A partir de este software, el SINTyS podrá realizar distintos análisis de datos, 

explotación y visualización al servicio de los organismos asociados y en rela-

ción a las políticas públicas implementadas o a implementar.

PCA: el Oracle Private Cloud Appliance X8 (PCA) 13 nodos es un sistema de in-

fraestructura integrado diseñado para permitir el despliegue rápido de tecno-

logías hiperconvergentes de cómputo, red y almacenamiento para alojar apli-

caciones de uno o varios organismos.

Con esta herramienta, el SINTyS podrá tener licenciamiento con soporte de 

hardware, software de virtualización, software de sistemas operativos y todo 

el software que incluye la solución como Ansible, Docker y Kubernetes, tecno-

logías que el SINTyS pretende utilizar en los próximos desarrollos

5.1.6_ Información, evaluación y monitoreo de programas

Otro eje central del CNCPS es producir información para diagnosticar la situa-

ción socioeconómica y efectuar análisis para la formulación de políticas; captar 

información sobre los programas sociales en marcha, monitorear su ejecución y 



INFORME DE GESTIÓN • 2015 - 2019 • Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

24

evaluar el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamen-

te alcanzado, logrando durante este período los siguientes resultados:

• 22 informes de diagnóstico sobre condiciones de vida de la población y bo-

letines de coyuntura

• 28 Propuestas de evaluación de programas sociales

• 10 informes relativos a mediciones alternativas sobre situaciones de vulnera-

bilidad social

• 38 tabulados de indicadores sociales y económicos para el diseño de un sis-

tema de información de actualización sistemática y continua

• 27 programas sociales nacionales incorporados al Sistema Integral de Moni-

toreo (SIM)

• 30 informes sobre metodología de relevamiento y trabajo de campo del sis-

tema de Identificación y Selección de Familias de Programas y Servicios So-

ciales (SISFAM)

• Diseño y ejecución del Proyecto Red de Protección de niños, niñas y jóvenes 

en el marco del plan de Ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

• Asistencia técnica a 17 provincias para fortalecer las capacidades de los go-

biernos provinciales y municipales para el relevamiento de información y mo-

nitoreo de programas sociales. 

• Diseño e Implementación de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adoles-

centes 2019 MICS (Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados), 

en conjunto con UNICEF. Desarrollo de índices de focalización. 

5.1.7_ Adaptación de los ODS para su implementación

El CNCPS es el órgano responsable de llevar adelante las acciones de coordi-

nación, adaptación y seguimiento de las metas de la Agenda 2030 y los ODS. 

Para ello, comenzó un trabajo de priorización de los 17 ODS y de sus 169 metas 

en concordancia con los objetivos y las metas de las políticas públicas genera-

les priorizadas por el Estado Nacional a través de instancias interinstitucionales 

con los organismos nacionales. En ese sentido se instrumentó:

• La revisión y análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus indicado-

res y metas.

• Conformación de seis Comisiones en la que participaron 20 organismos de la 

Administración Pública Nacional para la Adaptación de esta iniciativa (Edu-

cación, Ciencia y Tecnología; Producción Agropecuaria Sostenible; Vivien-

da, Hábitat, Desarrollo Urbano e Infraestructura; Trabajo y Empleo; Protec-

ción Social).
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• Elaboración de documentos sobre el proceso de priorización de los ODS y 

sobre la metodología de trabajo en las Comisiones Interinstitucionales con-

formadas para su adaptación.

• Preparación del primer listado oficial de la República Argentina de los ODS, 

con sus metas adaptadas y los indicadores seleccionados con sus respecti-

vas fichas técnicas 

Paralelamente comenzaron las gestiones con gobiernos provinciales y munici-

pales para implementar los procesos de adaptación de la agenda a nivel territo-

rial. Se firmaron convenios de cooperación y asistencia técnica con los gobier-

nos de Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. A nivel Municipal se convenio con la administración local de 

Vicente López. Y se comenzó con el diseño y la elaboración de una Guía Virtual 

para la adaptación local de los ODS y de la Plataforma Web de acceso abierto 

a datos e información sobre la Agenda 2030.

También participó de encuentros, foros, talleres sobre la Agenda 2030, con el 

objetivo de generar sinergias y convocar a los actores clave para la implemen-

tación nacional, como lo son, las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado y el sector académico. A tal efecto avanzó en la suscripción de un con-

venio de cooperación con la Defensoría del Pueblo de la Nación..

5.1.8_Primeros años

El Consejo, coordinó las acciones del Programa Primera Infancia-Acompañamos 

la Crianza, que acompaña los procesos de crianza de los niños y niñas de 0 a 4 

años de las familias de los sectores en situación de extrema pobreza y vulnera-

bilidad social. El Programa, asimismo, sensibiliza a las comunidades y organiza-

ciones locales en todo lo relacionado a una crianza saludable. En consecución 

de estos objetivos se realizaron con las siguientes acciones:

• Evaluación cualitativa y cuantitativa de la segunda etapa del Programa Pri-

meros años – Período 2012-2015.

• Elaboración de una propuesta programática para el período 2016-2019, “Pro-

yecto Primeros Años-Acompañamos la Crianza” aprobado por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Suscripción de convenios de colaboración en torno al financiamiento de la 

nueva etapa del programa entre los Ministerios Nacionales de Salud; Desarro-

llo Social; Educación y Deportes; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Justicia 

y Derechos Humanos; Interior, Obras Públicas y Vivienda.

• Elaboración de una metodología para el monitoreo y evaluación del progra-

ma y de los correspondientes instrumentos de relevamiento de información.

• Suscripción de convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la Certificación de 
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Facilitadores y Facilitadoras con Competencias Laborales en Desarrollo In-

fantil Temprano.

• Fortalecimiento de las capacidades instaladas por el programa mediante la 

capacitación y asistencia técnica a 200 actores locales, trabajo comunitario 

de 110 profesionales en barrios en condiciones de vulnerabilidad de 16 pro-

vincias, y la activa participación de 10.000 familias en 150 espacios sostén de 

acompañamiento y crianza.

5.1.9_ Las relaciones institucionales (organismos 
internacionales, sociedad civil, academia, otras)

Durante este primer período de gestión resultó fundamental generar un espa-

cio de vinculación, organización, articulación, coordinación y comunicación in-

terministerial y federal de la gestión de las políticas sociales. 

Además, el lanzamiento formal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble, y la oficialización del rol de coordinación desde el Consejo en su implemen-

tación y adaptación, impulsó el fortalecimiento de instancias interinstituciona-

les de los organismos de la administración pública, y la necesidad de generar 

sinergias permanentes con organizaciones de la sociedad civil, academia, em-

presas y las agencias internacionales, para su difusión, promoción e implemen-

tación nacional y local. 

El proceso de fortalecimiento de relaciones institucionales implicó la organiza-

ción y participación de eventos (talleres, jornadas, conversatorios y otros), tan-

to nacionales como internacionales y la suscripción de convenios de coopera-

ción con distintos actores clave de la sociedad civil.

Durante este período el CNCPS suscribió 11 convenios con OSC e instituciones 

académicas para desarrollar proyectos de investigación, difusión y capacitación 

en materia de políticas sociales y desarrollo sostenible (www.argentina.gob.ar/
politicassociales/transparencia/actos-administrativos). Respecto de eventos 

realizados en nuestro país el CNCPS organizó cuatro y participó de otros ocho. 

Y representó al país en ocho foros de carácter internacional (Anexo I).
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Primera etapa (2015-2017)

1_ 5° Reunión del Consejo 
Federal de Mujeres, CNM 
– 2016

2_ Reunión 
interministerial para la 
adaptación nacional de 
la Agenda 2030 y los 
ODS – 2016

3_ Acuerdo 
Parlamentario para la 
implementación de la 
Agenda 2030 – 2016

4_ Encuentro sobre 
metodología Combos 
del programa MOST de 
UNESCO – 2016

5_ Coloquio “Retos 
Sociales del Bicentenario” 
en Tucumán – 2016

6_ Convenio de asistencia 
a Municipios, CONADIS 
– 2016

1_

2_ 3_

4_

6_5_
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9_ Encuentro 
sobre avances en la 
implementación nacional 
de la Agenda 2030 – 2016

10_ Jornada de trabajo 
del Consejo Argentino 
para las Relaciones 
Internacionales (CARI) 
– 2016

7_ Convenio de 
cooperación para la 
implementación de la 
Agenda 2030 con el 
GCBA – 2016

8_ Seminario sobre 
políticas migratorias, 
OIM – 2016

11_ Reunión con 
representantes de 
distintas Agencias de 
Naciones Unidas – 2017

7_

8_ 9_

10_

11_
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12_ Encuentro sobre 
Empresas y ODS del 
Consejo Empresario 
Argentino para el 
Desarrollo Sostenible 
(CEADS) – 2017 

13_ Encuentro regional 
para el intercambio y la 
cooperación técnica entre 
pares del Mercosur – 2017

15_ Presentación del 
Informe Voluntario 
Nacional (Agenda2030-
ODS), ONU – 2017

16_ Ciclo de 
capacitaciones en torno 
a la Agenda 2030, AMIA 
– 2017

14_ Jornada sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos, Defensor del 
Pueblo – 2017

12_

14_

15_

16_

13_
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17_ Jornada de 
sensibilización sobre 
Agenda 2030 y ODS con 
el gobierno de Neuquén 
– 2017

20_ Encuentro sobre 
Embarazo Adolescente, 
UNICEF – 2017

19_ Reunión para la 
implementación de 
los ODS en el Sector 
Privado Empresarial, 
Red Argentina del Pacto 
Global – 2017

18_ Consolidación de 
datos y cruce de bases, 
SINTyS – 2017

21_ Jornada con enfoque 
de género en el marco del 
W-20 / G-20 Alemania 
2017, 2017

17_ 18_

19_

20_

21_
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5.2 Segunda etapa 
Hacia la consolidación de los sistemas  
de información social para la articulación de 
las áreas del Estado Nacional que ejecutan 
políticas sociales (2017-2019)

En esta sección describiremos las acciones ejecutadas por el CNCPS a partir 

de las modificaciones en su arquitectura institucional y las normativas en torno 

a sus atribuciones. En efecto, a partir de 2017, el Consejo Nacional de las Muje-

res, devenido en Instituto Nacional de las Mujeres y el Centro Nacional de Or-

ganizaciones de la Comunidad, (CENOC) pasaron a la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social. Por su parte la otrora Comisión Nacional de la Discapacidad 

(CONADIS), paso a la órbita de la Vicepresidencia de la Nación como Agencia 

Nacional de la Discapacidad (ANDIS).

A partir de este período, entre las líneas de acción más relevantes del CNCPS 

se encuentran las siguientes 

• Consolidar la integración y análisis de datos sobre las condiciones de vida y 

las políticas sociales. 

• Fortalecer el proceso de coordinación interministerial para tratar temas es-

pecíficos de política social. 

• Ejecutar Planes Anuales de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas 

Sociales y sus criterios y lineamientos metodológicos. 

• Fijar la metodología de instrumentos de registro y relevamiento de perso-

nas y hogares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones sociales. 

• Extender y mejorar los procesos del Sistema de Identificación Nacional Tri-

butario y Social para el intercambio de información de carácter patrimonial y 

social de las personas físicas y jurídicas. 

• Coordinar el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

sus metas con ministerios y organismos nacionales. 

• Asistir técnicamente a los procesos de adaptación de los ODS a gobiernos 

provinciales y locales. 

• Generar sinergias con organizaciones de la sociedad civil, academia, empre-

sas y organismos internacionales para el desarrollo sostenible
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5.2.2_ Análisis e integración de datos

A través de la Unidad de Análisis e integración de Datos generó información so-

cial relevante para el diseño, la focalización, el seguimiento y la evaluación de 

las políticas sociales, a partir del procesamiento sistemático de las bases de da-

tos y los registros administrativos conformados en la Administración Pública y 

el Sistema Estadístico Nacional. 

De este modo, a partir del desarrollo de una metodología consistente para la 

explotación estadística de las bases de datos de registro, se asentó un sistema 

de generación, actualización y análisis de información pertinente a la gestión 

de políticas públicas en materia de protección social. Entre otras aplicaciones, 

aportó precisión sobre la cobertura de las políticas sociales, como la Asigna-

ción Universal por Hijo (AUH), las pensiones no contributivas (PNC), los subsi-

dios de las tarifas sociales de los servicios de gas y electricidad, y el régimen 

de asignaciones familiares contributivas, lo que se materializó mediante las si-

guientes acciones específicas:

• Análisis, evaluación de consistencia, cruces especiales en bases a datos re-

gistrales del SINTyS a solicitud de las distintas áreas del CNCPS y otros orga-

nismos del Estado.

• Actualización, análisis y control de series estadísticas a partir de datos regis-

trales del SINTyS.

• Georreferenciamiento y análisis espacial de beneficiarios y/o unidades efec-

toras de programas sociales seleccionados.

• Compilación de estadísticas sociodemográficas, laborales, educativas, sanita-

rias, de otros organismos públicos para el análisis de la situación social, fun-

cionales a la contextualización de datos registrales.

• Generación de informes especiales utilizando modelos estadísticos de pros-

pectiva, modelización de situación a futuro en temáticas de pobreza, estadís-

tica multivariada, y/o algoritmos, según el objetivo del estudio

Con el fin de observar la evolución de las condiciones de vida de la población 

y detectar nuevas problemáticas sociales, desde el SIEMPRO se realizó el se-

guimiento periódico de los principales indicadores socioeconómicos: Producto 

Interno Bruto (PIB), Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de salarios, 

Pobreza por ingreso, Tasa de actividad, Tasa de asistencia escolar, Hogares con 

hacinamiento, etc. Dicho seguimiento se plasmó en las publicaciones digitales 

denominadas Monitor Social y Sistema de Indicadores Sociales, en los cuales se 

describen de forma exhaustiva cómo evolucionan diferentes dimensiones de la 

realidad social y que se plasmó en la publicación de 122 informes sobre las si-

guientes temáticas específicas:

• 18 Informes de evolución mensual de la canasta alimentaria básica y canasta 

básica total en Gran Buenos Aires.
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• 7 Informes sobre evolución de los principales indicadores del mercado de tra-

bajo a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

• 21 Informes sobre evolución del Índice de salarios.

• 19 Informes sobre evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

• 2 Informes sobre la evolución de la Pobreza por ingresos.

• 5 Informes sobre evolución de la Distribución del ingreso.

• 1 Informe sobre evolución del estimador mensual industrial e indicadores de 

coyuntura de la actividad de la construcción.

• 2 Informes sobre evolución del gasto social en el presupuesto nacional.

• 1 Boletín de Género. Documento sobre la situación socioeconómica de las 

mujeres.

• 1 Informe de avance sobre la cuenta satélite del trabajo no remunerado.

• 1 Documento sobre la situación social de la niñez y la adolescencia. 

• 1 Documento de análisis de la situación de los trabajadores en los aglomera-

dos urbanos.

• 1 Informe de análisis de la evolución de la movilidad social por estratos de in-

gresos en las áreas urbanas en el período 2002-2017.

• 19 Boletines sobre la incidencia de la pobreza (caracterización, determinan-

tes, tipología de los hogares en situación de pobreza, estimación de la deu-

da de pobreza).

• 4 Boletines sobre la Contribución de las regiones y aglomerados a la inequi-

dad distributiva y la desigualdad.

• 19 Informes sobre evolución de indicadores sociales y ejecución de progra-

mas sociales

 Consultar los informes aquí.

Como consecuencia de la designación del Consejo en 2016 como punto focal 

en Argentina de la Red de Pobreza Multidimensional coordinada por la Univer-

sidad de Oxford (OPHI), en 2017 se realizaron reuniones interinstitucionales con 

el fin de generar consensos acerca de la factibilidad de construcción del índice 

de pobreza multidimensional. Como resultado de estas consultas y bajo la di-

rección del SIEMPRO, se avanzó en el diseño metodológico para una medición 

de incidencia de la pobreza de carácter multidimensional. El SIEMPRO fue tam-

bién el responsable de realizar los ejercicios y los informes correspondientes 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-especiales
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sobre las dimensiones, indicadores y la justificación normativa de la propuesta. 

Sobre la base de fuentes de datos estadísticos disponibles, se modelaron ejer-

cicios de medición y se evaluó el impacto de las transferencias estatales sobre 

la pobreza, con el objetivo de identificar la incidencia de los programas socia-

les que contribuyen a atenuar las condiciones de vulnerabilidad social en múl-

tiples dimensiones.

En el marco del “Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de 

Protección Social en Argentina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

AR-L1302 y de acuerdo a los compromisos asumidos para la activación de la 

segunda etapa en el mencionado proyecto desde el SIEMPRO, se elaboraron 

tres informes sobre los programas de Becas Progresar, Hacemos Futuro, y Ta-

rifa Social Federal de Transporte-SUBE. Estos informes se desarrollaron en ba-

se a distintas fuentes de datos oficiales disponibles, como es la EPH el SINTYS 

y SIEMPRO. Se realizó una caracterización de la población destinataria de cada 

uno de los programas, su demanda potencial y un análisis de complementarie-

dad entre los distintos programas y prestaciones sociales nacionales

5.2.3_ Evaluación y monitoreo de las políticas sociales

Las instancias de evaluación y monitoreo de las políticas públicas en general y 

las sociales en particular, constituyen dos procesos fundamentales para lograr 

una implementación efectiva de tales políticas. Y esto en un doble sentido. Por 

un lado, permite dimensionar el impacto que tienen las políticas y programas 

aplicados, respecto a la mejora de las condiciones de vida y la protección social 

de sus destinatarios, según los objetivos planteados, y por otro lado contribu-

ye a la transparencia de la gestión pública a partir de la generación de datos e 

información basados en la experiencia sobre el desempeño de la inversión so-

cial y sus resultados efectivos. 

Es por ello, que la consolidación de instancias de evaluación de las políticas so-

ciales es un objetivo imprescindible como herramienta de gestión pública, ya 

que permite conocer el desempeño de la inversión social realizada en función 

de las metas proyectadas y realizar las correcciones pertinentes sobre la imple-

mentación de las líneas de acción en caso que corresponda.

En tal sentido, resaltamos que durante este período se produjo un avance signi-

ficativo en relación a la institucionalización de la práctica evaluativa dentro del 

Estado, ya que la aprobación del Decreto 292/2018 del Poder Ejecutivo Nacio-

nal designó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como el 

organismo responsable de implementar un Plan Anual de Monitoreo y Evalua-

ción de Políticas y Programas Sociales (PAMyE), instándolo a instrumentar las 

siguientes acciones:

• Elaboración y ejecución del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políti-

cas y Programas Sociales, de cumplimiento obligatorio para las políticas, pro-

gramas, planes y proyectos sociales.

• Adecuación de los organismos responsables, a la implementación de una ma-
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triz metodológica común, diseñada para el monitoreo y evaluación desde la 

instancia de planificación de las políticas, programas, planes y proyectos so-

ciales.

• Coordinación y asistencia técnica a las distintas áreas de la Administración 

Pública Nacional centralizada y descentralizada y jurisdicciones sub-naciona-

les en la gestión de la información, monitoreo y evaluación de políticas, pro-

gramas, planes y proyectos sociales.

• Articulación de las demandas hacia Ministerios y Organismos Nacionales res-

pecto de los requerimientos de información para la producción de estadísti-

cas sociales

Su implementación se hizo efectiva a partir de las resoluciones 212/2018 y 

167/2019 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en las que se apro-

bó la planificación de los programas a ser evaluados como así también el tipo 

de evaluación de las que son objeto. La definición de las políticas y programas 

sociales a ser evaluados se determinaron a partir de los siguientes criterios de 

priorización 

• Grado de relación con el logro de los Objetivos y Prioridades de Gobierno y 

a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. 

• Contribución de los programas a la atención de las problemáticas sociales 

más relevantes.

• Relevancia presupuestaria y/o cobertura poblacional de sus prestaciones. 

• Carácter innovador o estratégico de la política en relación a su diseño y/o im-

plementación. 

• Respuesta a las demandas de evaluación de los ministerios y/o organismos 

ejecutores de programas. 

• La etapa de desarrollo del programa que justifique la necesidad de una eva-

luación específica.

A continuación, se detalla la estructura de ambos planes de evaluación men-

cionados, que se están llevando a cabo con diferentes grados de avance. Cabe 

aclarar que la ejecución de cada PAMyE se desarrolla más allá del año en el que 

se definió. De hecho, los procesos de evaluación y sus distintas etapas (de di-

seño, relevamiento de información, análisis, presentación de resultados, otros), 

si bien se planifican según un cronograma tentativo, el período de implemen-

tación puede coincidir o no con el año calendario. Incluso hay algunos proce-

sos de evaluación que por sus objetivos son de carácter permanente, es decir, 

se efectúan durante toda la vida del programa en cuestión.
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PROGRAMA TIPO DE EVALUACIÓN7 AVANCES/ RESULTADOS

1. Asignación Universal por Hijo (AUH) Diseño y Procesos
Documento Metodológico y Estado del Arte e Informe final de etapa de 
investigación cualitativa presentados.
En proceso de relevamiento de campo etapa cuantitativa.

2. Hacemos Futuro (HF) Resultados En proceso de relevamiento de campo.

3.Plan Nacional de  
Primera Infancia

 Primera Infancia. 
Acompañamos la 
Crianza (PA)

Impacto Informe sobre línea de base entregado.

4. Plan de Prevención y Reducción  
del Embarazo No Intencional en la  
Adolescencia (ENIA)

Diseño y Procesos
Informe final presentado. Presentación a autoridades realizada. 
Evaluación concluida.

Desde la perspectiva  
de los destinatarios

Informe final presentado. Presentación a autoridades pendiente. 
Evaluación concluida.

5. Pensión no contributiva - Madre de 7 o más hijos Corto plazo Informe final presentado. Evaluación concluida.

6. Bonificación adicional por zona austral Corto plazo Informe final presentado. Evaluación concluida.

7. Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 
PRO.CRE.AR - ACUMAR 

Diseño y Procesos
Informe final consolidado presentado.
Presentación a autoridades prevista semana 19.11.2019 

PRO.CRE.AR - ACUMAR Impacto Informe línea de base presentado. Evaluación cancelada.

8. Becas PROGRESAR Impacto
La evaluación de impacto fue incluida en el ámbito del préstamo 
AR-L1302 del BID para ser iniciada y financiada en el año 2019/2020. 
Evaluación incorporada al PAMyE 2019.

9. SUMAR

Impacto (uso de tecnología  
de la información - Misiones)

Evaluación cancelada por no haberse registrado los avances 
comprometidos por la provincia. 

Impacto (reingeniería de  
procesos - La Pampa)

Cronograma de actividades y productos en revisión.

Impacto (intervención  
en adolescencia)

Informe final presentado. En proceso de ajuste.

10. Plan Nacional de Vivienda Procesos y Resultados Informe final presentado. Evaluación concluida.
1

7. Evaluación de Diseño: evaluación cuyo objeto de estudio es la lógica interna y los mecanismos de intervención de los progra-
mas. Busca determinar la pertinencia de los mismos para la consecución de sus objetivos y para la atención de los problemas que le 
dieron origen. Incluye el análisis de la disponibilidad prevista de recursos físicos, humanos y financieros y los sistemas de informa-
ción y su adecuación a las necesidades de su implementación. Permite tomar decisiones para mejorar la consistencia y la escala de 
un programa, es decir, saber si su esquema actual es adecuado para contribuir a la solución del problema para el cual fue creado. 
Evaluación de Procesos: evalúa la implementación del programa, analizando si se llevan a cabo los procesos operativos –in-
cluidos los sistemas de información-, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos. Orientada a evaluar en profundidad 
aspectos del programa relacionados con la planificación, ejecución y logro de resultados desde una perspectiva institucional. 
Permite identificar si el desempeño de un programa se orienta en la dirección deseada y en caso de considerarlo en función de 
la información obtenida, realizar los ajustes necesarios respecto de la planificación y los procesos de ejecución.
Evaluación de Resultados: analiza los productos y efectos inmediatos derivados de la implementación de determinada polí-
tica y/o programa. Evalúa el alcance en cantidad y calidad de sus acciones con la finalidad de determinar el cumplimiento de 
sus objetivos y el análisis de los desvíos en relación con lo programado.
Evaluación de Impacto: permite identificar los efectos netos -positivos y negativos, previstos y no previstos- de un programa 
o intervención específica -, con la finalidad de determinar en qué medida los efectos detectados sobre un problema social o 
un indicador puntual son atribuibles a dicho programa o intervención. Las evaluaciones de impacto se realizan mediante téc-
nicas rigurosas que implican la construcción de un escenario contrafactual (qué habría pasado ante la ausencia del programa 
o de la intervención), y se vale principalmente de técnicas cuantitativas. 
Evaluación desde la perspectiva de los beneficiarios: enfoque puntual que recoge la percepción de los beneficiarios sobre la 
intervención y sus efectos y puede ser incluido tanto en una Evaluación de Procesos como de Resultados.
Evaluación estratégica: evaluación cuyo objeto de estudio son aquellos ejes de política pública estratégicos que se operati-
vizan a través de diversos programas. Este tipo de evaluación permite establecer en qué medida los diferentes programas in-
volucrados con una política estratégica articulan sus acciones y recursos en pos del alcance de los objetivos de esta política.
Evaluación de corto plazo: su objetivo es identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión de un plan, programa 
o proyecto. Se basan fundamentalmente en el análisis documental y de información secundaria y en entrevistas a actores cla-
ve y tienen la característica de ser complementarias al seguimiento que realizan las instituciones sobre sus intervenciones y 
poseen una duración de entre 1 y 3 meses.

PAMyE 2018 (Aprobado por RESOL-2018-212-APN-JGM)

http://PRO.CRE.AR
http://PRO.CRE.AR
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PROGRAMA TIPO DE EVALUACIÓN AVANCES/ RESULTADOS

1. Becas PROGRESAR Procesos
En proceso de evaluación de antecedentes para la selección  
de la consultora que desarrollará la evaluación.

2. Tarifa Social Federal Transporte (SUBE) Procesos
En proceso de evaluación de antecedentes para la selección  
de la consultora que desarrollará la evaluación.

3. Asignación Universal por Hijo (AUH) Impacto En proceso el diseño de la evaluación.

4. Hacemos Futuro (HF) Impacto En proceso el diseño de la evaluación

5. Referencial de gestión de la calidad ocupacional 
(Componente autonomía económica de las mujeres)

Impacto En proceso el diseño de la evaluación

6. Plan Nacional de Prevención, Asistencia y  
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Procesos Evaluación iniciada y en desarrollo.

7. Programa Mejoramientos de Condiciones de 
Habitabilidad-MCH (Mº Interior, Obra Pública y Vivienda)

Resultados
Evaluación adjudicada. Contrato firmado con institución evaluadora. 
Próximo al inicio de actividades.

PAMyE 2019 (Aprobado por RESOL-2019-167-APN-JGM)

En suma, como se detalla en las tablas anteriores y dando cumplimiento a los 

PAMyE 2018 y 2019, que actualmente se encuentran en ejecución se lograron 

los siguientes resultados: 

• 5 evaluaciones con informe final presentado.

• 5 evaluaciones con informe de la línea de base y de avance finalizado.

• 1 evaluación con 30% de avance en el relevamiento de datos.

• 3 evaluaciones en su etapa de diseño.

• 4 evaluaciones en etapa de resoluciones administrativas (proceso de licita-

ción para contratación de contrapartes).

Durante el período de referencia, por medio del Sistema Integrado de Monito-

reo (SIM) a través del cual se relevan los datos sobre la población alcanzada, 

las prestaciones realizadas y los montos invertidos por los programas sociales, 

el SIEMPRO realizó un seguimiento continuo, de carácter trimestral, y con da-

tos desagregados geográficamente sobre la ejecución de las siguientes líneas 

de acción que estructuran las políticas sociales nacionales y se detallan a con-

tinuación:

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria:
 » PNSA-Federal Modalidad Centralizado

 » PNSA-Federal Descentralizado

 » Refuerzo a los Servicios de Comedores Escolares

Plan Nacional de Primera Infancia:
 » PNPI-Proyectos Nutricionales

 » PNPI-Primera Infancia “Acompañamos La Crianza”

 » PNPI-Espacios de Primera Infancia (EPIS)
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Planes Nacionales de Empleo 
 » Jóvenes más y mejor trabajo

 » Seguro de capacitación y empleo 

 » Promover 

 » Programa de inserción laboral - PIL

 » Programa de Recuperación Productiva - REPRO

 » Programa de Sostenimiento del Empleo

Pensiones no Contributivas
 » PNC por invalidez

 » PNC Madres 7 hijos o más

 » PNC Vejez

 » PNC Graciables y Leyes Especiales

Asignaciones Universales
 » Asignación universal para protección social por hijo e hijo con discapacidad

 » Asignación universal para protección social: embarazo

 » Abordaje Comunitario - EX PNUD

 » Asistencia Directa a personas en Situaciones Especiales - DADSE

 » Centros Integradores Comunitarios - CIC

 » Pensión para el Adulto Mayor - PUAM

 » Embarazo no Intencional Adolescente - PENIA

 » SUMAR 

 » Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones - CADI 

 » Comisión Nacional de Microcréditos - CONAMI

 » Seguro de desempleo

 » Plan Nacional de Protección Social

 » Becas PROGRESAR

 » Hacemos futuro (ex PRIST)

 » Proyectos Productivos Comunitarios

Actualmente, están en proceso de incorporación al SIM los Programas Asisti-

ré, Procrear, Vivienda Social y FONAVI. Se avanzó en la mejora del software del 

SIM lo que permitió mejorar los procesos que hacen al área de monitoreo. Tam-

bién se elaboraron materiales para capacitación virtual, sobre monitoreo y eva-

luación de políticas sociales, y se brindaron capacitaciones presenciales sobre 

estas temáticas en las agencias SIEMPRO provinciales

Paralelamente se elaboraron y publicaron las Guías con información sobre la 

oferta programática de las políticas sociales de los siguientes Ministerios Nacio-

nales y Gobiernos Provinciales:

• Agencia Nacional de Discapacidad

• Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES

• Instituto Nacional de las Mujeres

• Jefatura de Gabinete de Ministros

• Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación 

• Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

• Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación

https://www.argentina.gob.ar/informacion-sobre-planes-y-programas-sociales/guia-de-programas-sociales
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• Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina

• Ministerio de Salud y Desarrollo Social

• Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación 

• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

• Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda

• Ministerio de Producción y Trabajo

• Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación

• Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI

• Provincia de Entre Ríos

• Provincia de Chaco

• Provincia de Jujuy

• Provincia de Salta

• Provincia de Corrientes

• Provincia de Tucumán

• Provincia de San Juan

• Provincia de Buenos Aires

• Provincia de Santa Fe

• Provincia de Mendoza

5.2.4_ Diseño y aplicación de instrumentos para  
el registro de información y relevamientos sociales

En 2017 se continuó desarrollando el proceso integral para la actualización de la 

ficha de relevamiento del Sistema de Identificación y Selección de Familias Be-

neficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM). A su vez, se trabajó en la 

homologación de instrumentos de relevamiento y registro de información social 

aplicados por otros organismos de la Administración Pública Nacional. Esta línea 

de acción se consolidó a partir del Decreto 292/18 que establece que el CNCPS 

es el organismo rector a nivel nacional en materia de registración y relevamiento 

de personas y hogares beneficiarios potenciales y actuales de prestaciones so-

ciales, a cuyo fin establecerá el instrumento de registro y/o relevamiento y fija la 

metodología para su respectiva implementación.

A través de SISFAM, el CNCPS lleva adelante el relevamiento y registro aplican-

do la Ficha Social, la cual fue aprobada como instrumento de recolección de da-

tos por la Resolución 394/18.

El CNCPS, por medio de la Dirección Nacional SIEMPRO ejecuta el Proyecto de 

Protección de Niños y Jóvenes (BRIF 8633-AR). Este proyecto se ejecuta en con-

junto el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES).

A través del SISFAM se realizó una serie de actividades vinculadas a la búsque-

da activa de niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de la presentación 

de la Libreta de Educación y Salud, requisito que determina la AUH. Con el ob-

jetivo de extender el sistema de protección social se hicieron relevamientos, en 

conjunto con distintos municipios del país, para identificar nominalmente hoga-

res de niños y niñas que actualmente no cumplen con los estándares en salud y 

educación previstos por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este trabajo de 
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campo permitió relevar datos de 35.677 personas encuestadas y de los 6.892 

hogares que habitan, como insumo para caracterizar sus condiciones de vida y 

una herramienta para mejorar la gestión de las políticas sociales integrales con 

las que se aborda su situación social.

El trabajo de campo se realizó en los municipios de Lomas de Zamora, Morón, Pi-

lar, Lanús, Almirante Brown, Tres de Febrero, San Martín, La Plata, San Miguel y 

Quilmes, pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires. Y en las ciudades de Sal-

ta Capital y Oran (Provincia de Salta), Posadas (Provincia de Misiones), Corrientes 

Capital (Prov. De Corrientes), Santa Fe Capital (Prov. De Santa Fe), San Miguel de 

Tucumán (Prov. de Tucumán) y Concordia (Prov. De Entre Ríos) 

También se relevaron 761 hogares en el marco de un trabajo de colaboración con 

la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) del Ministerio de Salud y De-

sarrollo Social, lo que permitió actualizar los datos sobre las condiciones de vida 

de 3.124 personas, de los barrios Dr. Montaña, Punta Taitalo y Río Paraná, de la 

ciudad de Corrientes. En esta iniciativa de la SISU, cuyo propósito es promover 

el acceso a los servicios básicos de los barrios mediante obras de urbanización y 

construcción de redes formales de servicios e infraestructura para mejorar la si-

tuación de las familias con deficiencias habitacionales, el SIEMPRO a través del 

SISFAM desempeñó el rol de acompañamiento técnico y metodológico en las ca-

pacitaciones y en el trabajo de campo para el relevamiento de datos.

Asimismo, en el marco de un pedido de asistencia técnica del Ministerio de De-

sarrollo Humano de la Provincia de San Juan, se relevaron los barrios de Alame-

da y Franklin Rawson que permitió conocer y actualizar los datos sobre las con-

diciones de vida de 575 personas que habitan en 116 hogares con el objetivo de 

promover acciones tendientes al logro de un armónico y completo desarrollo de 

los habitantes, tanto en su faz social como ambiental, entender en la elaboración, 

fiscalización y ejecución de políticas tendientes a fortalecer la familia y la protec-

ción de la minoridad y la ancianidad. 

Se avanzó con la modernización y adecuación de los aplicativos informáticos pa-

ra realizar relevamientos mediante distintos soportes digitales, tanto en lo que re-

fiere a la toma de datos como a la gestión y administración de los procesos. Esto 

permitió acceder de forma segura e inmediata las bases de datos de las encues-

tas y contar con mecanismos automáticos de validación de los datos relevados

5.2.5_ Gestión de las bases de datos registrales

A través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), el 

CNCPS gestiona el intercambio de información de personas físicas y jurídicas 

entre los organismos públicos nacionales y los gobiernos provinciales. De es-

te modo, se logró conformar un sistema en red que permite que los Ministerios 

y entes descentralizados, tanto nacionales como provinciales, pueden mante-

ner sus bases de datos depuradas, actualizadas y enriquecidas a partir del cru-

ce y la integración con los datos disponibles en las bases de datos que compo-

nen dicha red.
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Todos los intercambios de información se realizan mediante procesos y meto-

dologías que garantizan su fiabilidad, así como su privacidad y confidencialidad 

de acuerdo a lo previsto por la ley de Protección de Datos Personales.

En pos de extender y fortalecer la red, durante este período se suscribieron con-

venios de intercambio de información:

 » 30 con organismos de gobiernos provinciales.

 » 5 con organismo nacionales.

 » 3 con organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Además, se suscribieron y se implementaron 184 planes de trabajo, referidos a 

intercambios masivos de información y/o consultas puntuales de organismos 

nacionales, provinciales y municipales.

El SINTyS también brinda un servicio de información a requerimiento del Poder 

Judicial. Entre 2017 y 2019 se dio respuesta a:

 » 14.487 oficios ingresados en formato papel.

 » 37.618 oficios digitales.

Ofrece el servicio de consultas puntuales y masivas mediante aplicativos es-

pecíficos desarrollados bajo el servicio de mejora continua a partir de la expe-

riencia de los usuarios. La Ventanilla de Integración Automática y Seguimiento 

(VIAS) permite a los organismos integrar de manera segura su base de datos 

completa para el intercambio masivo de información mientras que el Visor de 

Resultados de Cruce (VRC) ilustra los resultados obtenidos en un cruce de in-

formación a través de VIAS. En cuanto al servicio de consulta puntual, permi-

te examinar información básica de personas físicas o jurídicas específicas. A lo 

largo de este período se registraron:

 » 19.265 intercambios masivos (Incluye cruces mensuales vinculados a la 

tarifa social).

 » 27.438.284 consultas puntuales.

Utilizando como fuente de información los registros administrativos, el SINTyS 

colaboró en la evaluación de factibilidad de políticas públicas nacionales y su 

seguimiento, entre las que podemos destacar las siguientes

• Tarifa Social Eléctrica y de Gas: a partir del cruce de datos de 12 millones de 

personas titulares del suministro de electricidad y de nueve millones de per-

sonas titulares de suministro de gas, brindó información precisa para la apli-

cación de los criterios de aplicación de la tarifa social y su implementación 

en 19 provincias.

• Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI: 

cruces de datos de 5 millones de afiliados a efectos de determinar la cobertu-

ra de los subsidios en medicamentos.
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Bajo el mismo criterio se trabajó en colaboración con los siguientes gobiernos 

provinciales

• Córdoba: análisis de las capacidades contributivas y patrimoniales de los con-

tribuyentes para la aplicación de las exenciones municipales, estudio de facti-

bilidad de aumento de subsidios para la compra de medicamentos a los afilia-

dos de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APRSS), evaluación 

del impacto presupuestario ante la implementación de inclusión en la cober-

tura de las políticas sociales según parámetros de situación de pobreza e in-

digencia de los potenciales beneficiarios.

• Corrientes: elaboración de un cruce anonimizado sobre el total de la pobla-

ción de la provincia por municipio y fecha de nacimiento, con el objetivo de 

conocer la situación socioeconómica de las personas.

• Chaco: adaptación de los procesos para evaluar los postulantes a la tarifa so-

cial eléctrica según la nueva normativa provincial.

• Misiones: colaboración en el estudio de determinación del costo que asume 

la provincia para subsidiar la tarifa social eléctrica

Con el objetivo de generar indicadores estadísticos agregados a partir de re-

gistros administrativos, diseñó y desarrolló el aplicativo FLASH, que posibilita 

realizar cruces de datos a partir de registros anonimizados. Entre las temáticas 

incluidas se encuentran programas sociales, asignaciones familiares, jubilacio-

nes, trabajo registrado y becas estudiantiles. Actualmente se está desarrollan-

do la Versión 5, que incluirá mejoras en la segmentación de personas con atri-

butos y la generación de perfiles para el acceso a la información.

El decreto 292/2018, anteriormente aludido, que normativiza el Plan Anual de 

Evaluación y Monitoreo instruye a las máximas autoridades de los Organismos 

y Entidades del Sector Público Nacional a integrar, intercambiar y actualizar 

mensualmente la información obrante en sus bases de datos con el CNCPS, a 

través del SINTyS, lo cual refuerza su institucionalidad como organismo rector 

en la materia. En 2019, el SINTyS logró la certificación de la norma internacio-

nal ISO/IEC27001:2013 de su sistema de gestión de Seguridad Informática. Es-

to fue posible por adecuación de las pautas de trabajo que toda la organización 

ha realizado y realiza en el cuidado de la información, mediante la aplicación 

de procesos en su gestión que garantizan la calidad de los datos integrados.

5.2.6_ Coordinación de implementación y seguimiento 
de la Agenda 2030 y los ODS

En 2017, el CNCPS fue ratificado mediante el decreto presidencial Nº499 en sus 

funciones de organismo coordinador y punto focal de la Agenda 2030 por con-

tar con algunas ventajas institucionales. Entre ellas, la dependencia directa de 

la Presidencia de la Nación lo que facilita la comunicación de la decisión políti-

ca entre los organismos nacionales. Y su inserción institucional como organis-

mo transversal a las distintas áreas del Gobierno Nacional. A su vez, a partir de 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/166424/20170713
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la articulación de sus dependencias se retroalimenta un circuito virtuoso de re-

levamiento, procesamiento y análisis de datos sociales que resultan claves pa-

ra la planificación, integralidad y gestión de las políticas públicas que impactan 

en el cumplimiento de las metas planteadas en los ODS.

Para el Consejo resultó estratégico lograr una dinámica de trabajo horizontal e 

integrada, porque cada uno de los ministerios y organismos de la administra-

ción pública nacional ejecuta políticas sectoriales y transversales que se articu-

lan entre sí e impactan directamente en las metas de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible. El enfoque horizontal es imprescindible porque en muchos casos 

no hay una relación jerárquica entre los ministerios y organismos nacionales y 

es preciso lograr coherencia en la toma de decisiones para romper “la cultura 

de compartimientos estancos”1 o de “trabajo en silos”2.

Por ello, una vez finalizado el proceso de adaptación en 2016, y con este crite-

rio estratégico, en 2017 se creó la Comisión Nacional Interinstitucional de Im-

plementación y Seguimiento de los ODS, integrada por representantes de cada 

uno de los veinticinco ministerios y organismos nacionales que tienen respon-

sabilidad política sobre la Agenda 2030. Dicha Comisión hace el seguimiento 

y análisis de los progresos de la Agenda 2030 a partir de reuniones plenarias 

donde se debate e intercambia información sobre tres aspectos simultáneos: 

la evolución de los indicadores; los planes, programas y proyectos del Gobier-

no Nacional con impacto en los ODS y el Presupuesto Nacional asignado a ca-

da uno de estos programas. Esta Comisión de trabajo conjunto y simultáneo 

reemplazó los grupos de trabajo implementados en la primera etapa de priori-

zación, adaptación y selección de indicadores.

Para la correcta definición de los indicadores en el proceso de adaptación pa-

ra el monitoreo de los ODS, cada organismo desarrolló fichas técnicas que lue-

go fueron revisadas por el CNCPS, el INDEC el Instituto Nacional de las Muje-

res, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de modo 

de resguardar la rigurosidad estadística y el enfoque transversal de derechos: 

género, la inclusión de las personas con discapacidad, inclusión de los pueblos 

originarios, ciclo de vida y territorialidad.

Este trabajo interinstitucional permitió los siguientes progresos

• Elaboración de un documento metodológico sobre el proceso de adaptación 

nacional de los ODS.

• Actualización de los datos de 242 indicadores de nivel I que se reportan, sus lí-

neas de base (año y valor) y metas intermedias y finales, que dan cuenta de los 

17 ODS y de las 80 metas -15 adaptadas al contexto nacional y 65 adoptadas 

tal cual la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

1 CEPAL: Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, pág. 62
2 OCDE (2018):Strategic Orientations of de Secretary-General, https://www.oecd.org/mcm/docu-
ments/C-MIN-2018-1-EN.pdf, Página 17

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/dt_i_proceso_de_adapatacion_completo__8-10_.pdf
https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2018-1-EN.pdf
https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2018-1-EN.pdf
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• Actualización de los indicadores en la Plataforma de Seguimiento de los ODS. 

• Actualización del navegador web de Objetivos e Iniciativas de gobierno con 

los ODS y sus metas.

• Vinculación de las metas nacionales de los ODS con los presupuestos 2016, 

2017 y 2018 e incorporación de sus indicadores en el Proyecto de Ley de Pre-

supuesto 2019 (se está trabajando en lo propio para el Presupuesto 2020).

• Edición del primer Metadata Nacional. Incluye las fichas técnicas con la me-

todología de construcción de cada uno de los 242 indicadores de seguimien-

to para Argentina. 

• Publicación de documentos sobre el enfoque de derechos como eje transver-

sal fundamental para la implementación de la Agenda.

El Gobierno Nacional asumió el compromiso de rendir cuentas en ámbitos mul-

tilaterales, del trabajo que viene realizando para la implementación de la Agen-

da 2030. En 2017, el CNCPS presentó el Informe Voluntario Nacional, en el Fo-

ro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico 

y Social de Naciones Unidas. 

En 2017 la representación argentina concedió parte del tiempo de presenta-

ción para que también expusieran un representante de la sociedad civil; y una 

representante del sector privado. Asimismo, la delegación oficial también con-

tó con la participación de representante del Defensor del Pueblo y legisladores.

La dinámica que asumió la Argentina en su presentación del examen nacional 

voluntario es un reflejo del compromiso nacional de involucrar a todos los acto-

res claves en la implementación de la Agenda 2030. Fue una modalidad inédita 

que valió el reconocimiento y valoración por parte de otros Estados Miembros 

de Naciones Unidas y de las agencias y programas de la Organización.

También, el CNCPS en conjunto con la Comisión Interinstitucional elaboró el In-
forme País Argentina 2018, para dar cuenta de los avances en la implementa-

ción de la Agenda. Dicho informe se estructuró en función de cada uno de los 

ODS seleccionados por las Naciones Unidas a ser tratados como insumo pa-

ra el seguimiento global y temático en el marco de la reunión del Foro Políti-

co de Alto Nivel realizado en el mes de junio de 2018 ese año en el Foro Políti-

co de Alto Nivel3. 

La localización de la Agenda 2030, es decir su implementación efectiva a ni-

3 Se trabajó sobre los progresos de la implementación de las Agenda 2030 sobre los siguientes ob-
jetivos: 6- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; 
7- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; 11- Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12- 
Garantizar modalidades de producción y consumo responsables; 15- Promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica; 17- Fortalecer los medios de ejecución y revita-
lizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora
https://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/vinculacion_presupuesto_nac_web.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/metadata_25_09_19.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/informe_voluntario__para_web_.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/informe_pais_ods_18_9_19.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/informe_pais_ods_18_9_19.pdf
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vel territorial constituye uno de los desafíos centrales para el logro de los ODS, 

tanto por su multiplicidad temática, como por su enfoque transversal y por su 

dimensión ambiental. Nuestro país presenta importantes disparidades regiona-

les, por lo cual requiere también del esfuerzo y compromiso de los gobiernos 

provinciales como municipales para la adaptación de la Agenda, y su alinea-

miento efectivo a los planes estratégicos de gobierno en función de las hetero-

géneas y complejas realidades locales. Durante este período el CNCPS suscri-

bió acuerdos de cooperación con:

• 12 gobiernos provinciales (Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Pam-

pa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán), com-

pletando un total de 19 si sumamos las 7 jurisdicciones adheridas en 2016.

• 10 gobiernos municipales (General Villegas, Bragado, San Justo, Gualeguayc-

hú, San Antonio de Areco, Almirante Brown, Junín, Córdoba Capital, Villa Ma-

ría), completando un total de 11 gobiernos locales si sumamos el municipio de 

Vicente López adherido en 2016. 

Para difundir y promover implementación de la Agenda 2030, a nivel territorial, 

durante el período se organizaron las siguientes actividades:

• 27 Talleres de capacitación presenciales a 970 agentes representantes de 

equipos técnicos provinciales.

• Capacitaciones presenciales a referentes de más de 100 gobiernos munici-

pales.

• Desarrollo de cursos de capacitación de modalidad virtual denominado “lo-

calización de los ODS en los Municipios” en los que participaron 120 agentes 

municipales.

• Realización del Foro Virtual “La Gestión Local y los ODS” en la que participa-

ron 60 agentes municipales y representantes de la academia.

• Implementación de un ciclo anual virtual de aprendizaje entre pares denomi-

nado Foro Federal, para afianzar el trabajo en red entre gobiernos y fortale-

cer así el proceso de localización de los ODS en las provincias y la difusión de 

la Agenda 2030. Se realizaron ocho encuentros.

• Planificación de una agenda común de trabajo con la Dirección del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) de INDEC, a efectos de promover el trabajo arti-

culado entre los puntos focales ODS y las direcciones estadísticas provincia-

les para la producción de indicadores sociales.

Por último, la Agenda 2030 se destaca por ser el resultado de un proceso glo-

bal de consulta participativa entre representantes de gobierno y distintos sec-

tores de la sociedad. Es por esto que el carácter transversal e integral de los 

ODS exige el compromiso de todos los actores sociales: Gobiernos (nacional, 

provincial y municipal), el sector privado empresarial, universidades nacionales 
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y privadas, Organizaciones de la Sociedad Civil y los Poderes Legislativo y Ju-

dicial y el apoyo incondicional de los organismos internacionales. De esta ma-

nera, se pueden lograr esfuerzos concertados de políticas públicas para un de-

sarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente y basado en 

el enfoque de derechos.

Durante este período el CNCPS tuvo como imperativo dar a conocer la Agenda 

a la totalidad de dichos actores involucrados directa o indirectamente, a fin de 

que cada uno visualice el modo de participación e involucramiento y que pue-

dan dar cuenta de sus contribuciones, así como fortalecer los procesos de in-

tercambio y aprendizaje, articulando con:

• Red de Pacto Global en Argentina, la iniciativa más importante para la soste-

nibilidad del sector privado, impulsada por Naciones Unidas. Éste es un espa-

cio importante de vinculación público-privada porque promueve la sostenibi-

lidad corporativa y el desarrollo de negocios responsables, haciendo énfasis 

en los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la 

anticorrupción. Además, la Red promueve cambios necesarios en las empre-

sas para lograr sistemas de producción, distribución y consumo sostenibles.

• Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) que 

cuenta con 88 compañías afiliadas. Asimismo, articula en forma subsidiaria 

con otras cámaras empresariales y entidades gremiales de distintos secto-

res, en actividades de difusión y tratamiento de temáticas específicas de los 

ODS y el sector privado.

• Organizaciones de la Sociedad Civil (AMIA, Foro del Sector Social, y otras), 

a partir de convenios de cooperación, para que incluyan en sus respectivas 

actividades y convocatorias cuestiones relativas a la Agenda 2030, con ob-

jeto de informar, dar a conocer y promover entre los ciudadanos la iniciativa 

de desarrollo. 

• Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con el Consejo de Rectores de Uni-

versidades Privadas (CRUP), a partir de convenios de cooperación para una 

participación activa de las instituciones académicas y de investigación en el 

proceso de implementación de la Agenda.

• Defensoría del Pueblo de la Nación y Asesoría de Defensores de la República 

Argentina, mediante convenios de cooperación recíproca para colaborar en 

el seguimiento, evaluación y cumplimiento de los ODS.

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la organización 

de Jornadas de capacitación para funcionarios de poderes judiciales provin-

ciales sobre los alcances de la Agenda 2030, el intercambio de experiencias 

de adaptación, selección de indicadores y reportes de avance en su imple-

mentación.

• Senado de la Nación, a través del Observatorio de Derechos Humanos, que 

hizo un trabajo de alineación de todos los proyectos de ley a ser tratados con 
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los 17 ODS y acompaña al CNCPS en muchas actividades de visibilización de 

la agenda.

• Cámara de Diputados de la Nación, a partir de la creación del Observatorio 

Parlamentario Agenda 2030, que busca materializar los ODS en la agenda le-

gislativa, proveyendo los insumos necesarios para que los diputados generen 

legislación que contribuya a las metas de desarrollo sostenible.

5.2.7_ Enlace interministerial

Durante este período y como parte del Gabinete de Desarrollo Humano y sus 

funciones de carácter transversal, el CNCPS consolidó el proceso de articula-

ción con Ministerios y otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional iniciado 

en 2015, a partir de las distintas instancias de asistencia técnica para el diseño, 

la implementación y el seguimiento de la ejecución de las políticas sociales. En-

tre estas actividades se destacan:

• Llevó a cabo el relevamiento y procesamiento de datos estadísticos socia-

les de diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, para la 

elaboración del “Informe Nacional sobre el Avance de la Implementación del 

Consenso de Montevideo sobre Población Y Desarrollo” elaborado por la Di-

rección Nacional de Población del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Servicios.

• Trabajó en la elaboración y los procesos de aplicación de una ficha social úni-

ca para los Organismos Públicos Nacionales junto al Ministerio del Interior, 

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), INDEC, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Modernización y Jefatura de Gabinete de Mi-

nistros (JGM), a fin de agilizar el relevamiento de identificación de población 

en condición de vulnerabilidad.

• Celebró un convenio con ANSES y MDS, para la implementación del “Proyec-

to de Protección de Niños y Jóvenes” con financiamiento del Banco Mundial, 

con el objetivo de extender la cobertura de la Asignación Universal por Hijo. 

• En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) brindó asesoramien-

to al Ministerio de Energía y Minería (MINEM) para la aplicación de un régi-

men tarifario diferencial de los servicios públicos de electricidad y gas para 

Entidades de Bien Público. 

• Realizó un intercambio de información continuo con el Ministerio de Energía y 

Minería referido a la cobertura y los potenciales destinatarios de la Tarifa So-

cial de los servicios de gas de red y energía eléctrica.

• Acordó agendas de trabajo con los Ministerios/Secretarías: Interior/Vivien-

da, Salud, Energía, Educación, Trabajo, Modernización, Transporte, ANSES, 

INDEC, en las cuales se definieron los programas a ser evaluados en el marco 

del Plan Anual de Evaluación, se incorporaron programas al Sistema de Infor-

mación y Monitoreo (SIM), se determinaron las bases de datos nominativas 



INFORME DE GESTIÓN • 2015 - 2019 • Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

48

para integrar en la red del SINTyS y la utilización de la ficha SISFAM para los 

relevamientos sociales.

• Organizó talleres de sensibilización y asistencia técnica a gobiernos locales 

para la implementación de la Agenda 2030, en conjunto con las líneas pro-

gramáticas de organismos nacionales como el “Programa Municipios y Comu-

nidades Saludables”, de la Secretaría de gobierno de Salud; “Ciudades Sus-

tentables” de la Secretaría de gobierno de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

el “Programa Ciudades Resilientes”, del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto; el INDEC y el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

• Desarrolló una serie de recursos audiovisuales y didácticos junto al Ministe-

rio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, para la difusión de la Agenda 

2030 y los ODS entre la comunidad educativa.

• Diseñó, en conjunto con la Secretaría de Trabajo, el cuestionario y la mues-

tra de la Encuesta Longitudinal de Trayectorias Laborales, Protección Social 

y Condiciones de Vida que permitirá contar con información más acabada de 

la población objeto de las políticas sociales.

• Elaboró una propuesta de acciones concretas de las distintas Direcciones y 

áreas del CNCPS para el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y De-

rechos (PIOD 2018-2020) que ejecuta el Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Cooperó con la unidad de enlace parlamentario de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, mediante la elaboración de las respuestas a las solicitudes que reali-

zan los Legisladores Nacionales al Jefe de Gabinete en su misión de informar 

periódicamente al poder legislativo nacional sobre la marcha de la gestión.

• Administró el programa Primera Infancia, que es ejecutado por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarro-

llo Social. Tiene un carácter interministerial ya que, para su ejecución, los Mi-

nisterios de Salud y Desarrollo Social; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-

gía; de Producción y Trabajo; de Justicia y Derechos Humanos; Interior, Obras 

Públicas y Vivienda destinan recursos y trabajan agendas comunes en la te-

mática de la primera infancia como prioridad.

5.2.8_ Eventos de promoción de la participación ciudadana
Organización de capacitación, jornadas de difusión,  
e intercambio sobre políticas sociales

Un lineamiento central en las distintas etapas de gestión de las políticas socia-

les – diseño, implementación, monitoreo, evaluación- radica en la posibilidad 

de generar instancias para el diálogo entre actores clave, tanto del sector pú-

blico, como privado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, para re-

troalimentar un círculo virtuoso de participación activa que fortalezcan la ges-

tión integral de las políticas sociales. Para lograrlo se requiere la generación de 

diferentes instancias de capacitación, de intercambio de experiencias e infor-

mación, y de difusión. 
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Es por ello, que la Dirección de Abordaje Integral de Programas Especiales ges-

tionó tanto la organización, como la participación de distintos tipos de even-

tos (foros, jornadas, seminarios, talleres) relacionados con las distintas acciones 

ejecutadas por el CNCPS. Entre 2017-2019 organizó 30 eventos y tuvo partici-

pación en otros 32 organizados por diferentes instituciones (Anexo I). Y realizó 

el seguimiento de los 29 convenios de cooperación suscriptos durante el pe-

ríodo con distintos organismos, OSCe Instituciones Académicas.

5.2.9_ Articulación con organismos internacionales 
Participación y organización de foros, sesiones, 
conversatorios sobre políticas sociales

Otro eje estratégico desarrollado por el CNCPS consistió en fortalecer tanto 

los lazos con los países y organismos internacionales, como su inserción en los 

ámbitos supranacionales. Bajo ese imperativo, la Dirección Nacional de Abor-

daje Integral de Programas Especiales ha trabajado de forma continua con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efectos de coordinar la parti-

cipación y representación de nuestro país en los foros regionales y mundiales 

y la contribución en distintos proyectos de carácter multilateral vinculados a 

la ejecución de las políticas sociales. Durante el período organizó 6 eventos de 

carácter internacional, y participó en 56 eventos organizados por organismos 

internacionales (Anexo I).

Debemos destacar que estas acciones forman parte de los compromisos asu-

midos por nuestro país a partir de su adhesión a la Agenda 2030 para la adap-

tación a nuestra realidad nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados a nivel mundial. El propio documento “Transformar nuestro Mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que suscribió la Argentina, jun-

to a otros 193 Estados, plantea en su preámbulo la necesidad de generar una 

Alianza Mundial, sobre la base de la solidaridad para poder cumplir con los 17 

Objetivos que promueven un proceso de desarrollo a partir de políticas públi-

cas orientadas a la integración social, el desarrollo económico y la protección 

medioambiental.

En 2017, como miembro del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20, el CNCPS 

participó de las reuniones preparatorias con la presidencia pro-tempore de Ale-

mania. Esto incluyó participar como observador en la primera ronda del VPLM 

sobre Agenda 2030 (mecanismo de aprendizaje entre pares) lanzado durante 

la presidencia alemana. 

En 2018, bajo la presidencia Argentina del G20, el CNCPS actuó dentro del Gru-

po de Trabajo de Desarrollo para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Esto tuvo como objetivo principal dar continuidad al trabajo inicia-

do en 2016 con el Plan de Acción del G20 y además de identificar y sumar ac-

ciones integrales y concretas en todos los otros grupos de trabajo.

De esta manera, el GTD publicó el Buenos Aires Update, que resumen los com-

promisos asumidos durante las presidencias anteriores (China y Alemania) y 

agrega las acciones colectivas acordadas durante la presidencia argentina de 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/transparencia/actos-administrativos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_update.pdf
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todos los grupos de trabajo (tanto del canal de sherpas como el de finanzas). 

Estas acciones colectivas y compromisos fueron vinculados a los 15 Sectores 

de Desarrollo Sostenible del G20 y a los 17 ODS.

En segundo lugar, el CNCPS participó en la segunda ronda del VPLM en dos 

grupos. El primero de ellos junto a España y Japón, y el segundo junto a Indo-

nesia, Brasil, Unión Europea, Sudáfrica y Países Bajos. El CNCPS participó en 

las reuniones virtuales y presenciales de ambos grupos a lo largo de 2018 y 

2019, y elaboró los Policy Brief, presentados bajo la presidencia japonesa en ju-

nio de 2019. 

A nivel regional, el CNCPS es representante de nuestro país como Punto Fo-

cal de investigación del Instituto Social del Mercosur (ISM). Durante este pe-

ríodo participó de las reuniones plenarias del Instituto en las que se definieron, 

consensuaron, y proyectaron sus actividades. En ese sentido el CNCPS cola-

boró con:

• Asistencia técnica para la puesta en marcha de un Observatorio de Políticas 

Sociales del MERCOSUR.

• El diseño de una plataforma común para el seguimiento de las políticas so-

ciales en la región.

• La selección de los indicadores sociales para monitorear la evolución de las 

condiciones de vida de los países del Mercosur.

• La elaboración de una ficha común de relevamiento de las principales políti-

cas sociales ejecutadas por los países del Mercosur.

• Información actualizada para la Publicación sobre la Estructura de los Orga-

nismos Públicos y la Oferta de Servicios Sociales en las fronteras de los Paí-

ses del Mercosur.

• Relevamiento de datos y asistencia técnica al equipo de investigación dirigi-

do por la Dra. Claudia Danani, que realizó un estudio sobre el Perfil de Pro-

tección Social de nuestro país. Formó parte del proyecto del ISM que tuvo el 

objeto de historizar y describir las características generales y específicas de 

cada uno de los Sistemas de Protección de los países del Mercosur. Se espe-

ra que de las lecciones aprendidas se generen recomendaciones para la con-

fección de una agenda futura en torno a la Universalización de los Sistemas 

de Protección Social de la región y las capacidades necesarias para el logro 

de la Agenda 2030 y los ODS.

Como parte del Proyecto de Cooperación Sur del Ministerio de Salud y Desarro-

llo Social, denominado “Estrategia de implementación de buenas prácticas para 

la superación de la pobreza extrema para Argentina”, en agosto de 2017 partici-

pó del segundo encuentro técnico en CABA entre referentes del Programa Lla-

ve Maestra de la República de Colombia y SINTyS, en el cual se intercambiaron 

experiencias de trabajo técnico en lo que respecta a registros administrativos.
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Suscribió un Memorando de entendimiento con UNICEF, el Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social y el INDECC para implementar la “Encuesta de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados (MICS) 2017-2018”. Bajo este compromiso brindó 

asistencia técnica para el diseño del cuestionario, el marco muestral y la planifi-

cación del trabajo de campo. MICS es un programa internacional de encuestas 

estandarizadas de hogares desarrollado por UNICEF que ha sido aplicado des-

de hace más de 20 años en más de 115 países. En Argentina se realizó por prime-

ra vez en 2011 y fue clave para completar vacíos de información sobre la niñez y 

apoyar el diseño de políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia. 

También, integró la mesa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de De-

rechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el marco del seguimiento del Examen 

Periódico Universal (EPU) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas (ACNUHD), para asociar las recomendaciones he-

chas a la Argentina con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiem-

po, se trabajó para dar cuenta del estado de situación de las recomendaciones 

EPU que versan sobre temas bajo la órbita y competencia del CNCPS. Y dio res-

puesta a la consulta a los Relatores del Alto Comisionado de DDHH de Naciones 

Unidas en Derecho a la Alimentación y Población Afrodescendiente.

5.2.10_ Planificación de estudios y publicaciones

Fortalecer las políticas sociales a partir de la articulación con actores clave ha 

constituido un objetivo central del Consejo durante todos estos años. Esta ar-

ticulación se materializó también a partir de convenios con prestigiosas institu-

ciones académicas para la puesta en marcha de estudios e investigaciones con 

el objetivo de generar evidencia empírica y análisis consistentes sobre condi-

ciones de vida de población en situación de vulnerabilidad, impacto del siste-

ma de protección social y temáticas específicas del proceso de desarrollo so-

cioeconómico y ambiental impulsado por la Agenda 2030 y los ODS. Durante 

el período se desarrollaron los siguientes estudios: 

• Posicionamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la pobla-
ción joven (15 a 24 años). Finalización del informe de investigación realizado 

por el Instituto Fundación Torcuato Di Tella. La investigación refleja el análisis 

de focus groups previamente realizados por la propia universidad a grupos de 

jóvenes de distintas edades, género, nivel educativo y situación ocupacional. 

El resultado del análisis permitió la identificación y jerarquización de los ODS 

desde la perspectiva de los jóvenes bajo análisis. Luego, a partir esta informa-

ción el Instituto Torcuato Di Tella elaboró materiales didácticos a ser utilizados 

en el futuro para el trabajo en talleres participativos con jóvenes

• La evolución del poder adquisitivo de los hogares pertenecientes a los sec-
tores sociales de bajos ingresos. El impacto de las políticas públicas apli-
cadas para preservar el poder de compra. Se encuentra en elaboración el 

informe de la Universidad Nacional de José Clemente Paz encargada de rea-

lizar el estudio.

• Condiciones de vida de los migrantes en la República Argentina. En este es-

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/un_desafio_para_los_jovenes.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/un_desafio_para_los_jovenes.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/materiales_jovenes.pdf
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tudio realizado en conjunto con la Organización Internacional para las Migra-

ciones (OIM), se analizó el estado de situación social de la población migrante 

en nuestro país, teniendo en cuenta las metas e indicadores oficiales estable-

cidos por la República Argentina en el marco de la Agenda 2030, en particu-

lar en relación con el ODS 1 referido a poner fin a la pobreza.

• Documentos técnicos sobre las transversalidades de la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible. En conjunto con otros organismos de la adminis-

tración pública nacional y agencias de Naciones Unidas, se avanzó en la ela-

boración de los siguientes estudios sobre las siguientes temáticas: personas 

con discapacidad, género, pueblos indígenas, población migrante y adultos 

mayores.

También ha gestionado en articulación con otros organismos públicos, agen-

cias internacionales y OSC las siguientes publicaciones a efectos de promo-

ver y difundir información sobre las distintas temáticas de su campo de acción:

• Escenario Base para el Seguimiento de los ODS vinculados a las condiciones 
de vida de los migrantes a través del gasto público social, en conjunto con 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

• Vinculación de los ODS con el Presupuesto Nacional, en conjunto con la Je-

fatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

• Niñez y Adolescencia a través del Gasto Público Social Nacional, en conjun-

to con el Grupo Pharos y Unicef.

• Posicionamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la población 
joven (15 a 24 años) – Informe de Investigación, en conjunto con UNESCO e 

Instituto Torcuato Di Tella.

• Edición en Lenguaje Claro y en Lectura Fácil de la Agenda 2030 y los ODS, 

en conjunto con el Sistema de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

• Agenda 2030 en Braille y Tinta Braille, en conjunto con la Editora Braille de 

la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Biblioteca del Congre-

so de la Nación. 

• Ediciones de la Agenda 2030 en idiomas de pueblos indígenas (Wichí, Que-
chua, Gününa Yajüch -Tehuelche-, Mapuche, Guaraní y Qom), con la colabo-

ración Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Universidad de Buenos Ai-

res (UBA) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación.

• Desafío de las políticas públicas para el logro de los ODS. Es un Informe en 

base al ciclo de encuentros realizados entre diciembre de 2018 y marzo de 

2019 en el marco del Convenio de Cooperación firmado entre la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) y el CNCPS.

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/migrantes_version_web_media_final.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/migrantes_version_web_media_final.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/vinculacion_presupuesto_nac_web.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods_ninez_2.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/un_desafio_para_los_jovenes.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/un_desafio_para_los_jovenes.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/OdsAccesible
https://www.odsargentina.gob.ar/OdsAccesible
https://www.odsargentina.gob.ar/OdsAccesible
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5.2.11_ Acciones de comunicación institucional

La Dirección de Comunicación Institucional (DCI) cumple un rol fundamental 

para integrar y complementar los trabajos de cada Área del Consejo, como así 

también para visibilizar las actividades que realizan, mediante la administración 

de los canales oficiales de difusión y la producción de diversas piezas (produc-

tos impresos, sitios web, intranet, redes sociales, mailing y elaboración de ga-

cetillas, entre otros). Sus integrantes trabajan en conjunto con la Dirección Na-

cional de Abordaje Integral de Programas Especiales al momento de diseñar 

estrategias de difusión de los resultados y logros obtenidos por el Consejo.

La DCI adapta los contenidos elaborados por las diferentes áreas a piezas grá-

ficas, digitales y/o audiovisuales para favorecer su visibilidad y garantizando la 

adecuación estética a las pautas institucionales. Además, en los eventos orga-

nizados y/o co-organizados por el CNCPS es el área responsable de garantizar 

la correcta identidad visual institucional, asegurar la operación técnica, realizar 

cobertura fílmica y/o fotográfica y llevar adelante los aspectos relativos al ce-

remonial y protocolo.

El registro de todas las actividades del CNCPS se encuentra en la sección No-
ticias de las webs oficiales. También allí hay un reservorio de publicaciones, in-

formes técnicos o piezas de difusión que produce el Consejo. A través de las 

cuentas oficiales de las redes sociales se difunde de manera constante, con re-

dirección a las webs.

Al mismo tiempo, desde la DCI se articula con las áreas de comunicación de los 

organismos vinculados para potenciar la difusión de las actividades del Con-

sejo, generar alianzas para la realización de productos específicos o campañas 

de difusión.

Además, es el área responsable de gestionar, elaborar, administrar y poner a 

disposición de las áreas sustantivas los materiales gráficos institucionales, de 

capacitación y de difusión que acompañan las acciones del CNCPS.

Entre las principales acciones comunicacionales durante el período se cuentan:

• Sitio web www.politicassociales.gob.ar y sus subsidiarios SIEMPRO, SINTyS 

y Proyecto ODS Argentina.

• Sitio www.odsargentina.gob.ar recibió el reconocimiento de “buena práctica 

de comunicación institucional de los ODS” por parte dela Red de Comunica-

ciones para el Desarrollo (Development Communications Network) de la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. 

• Infografías de difusión de información técnica.

• Elaboración de una serie de recursos audiovisuales y secuencias didácticas 

para llevar los ODS al ámbito escolar, elaborados junto al Ministerio de Edu-

cación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, disponibles en la platafor-

ma Educ.ar.

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/noticias
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/noticias
http://www.politicassociales.gob.ar
http://www.odsargentina.gob.ar
https://sdg-communicator.org/2018/03/01/all-about-the-sdgs-in-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/infografias
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=ods
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• Los Videos de coberturas de eventos, temáticos y gifs animados. Ver canal 

Youtube.

• La Serie ODS accesibilidad e inclusión: productos de divulgación de los ODS 

en formatos accesibles en técnica Lectura fácil y Lenguaje Claro (en articula-

ción con el SAIJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; video en len-

gua de señas (con la Agencia Nacional de Discapacidad); y audiolibro e im-

presión Braille (con Editora Braille y Libro Parlante del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social). 

En este apartado también se encuentran la serie de cuadernillos de divulga-

ción de los ODS en lenguas Wichi, Qom, Mapuche, Quechua, Günün a Yajüch, 

Guaraní (articulación con INAI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

y el Centro Universitario de Idiomas).

• La Plataforma digital para Primer Concurso Fotográfico de los ODS: en arti-

culación con Defensoría del Pueblo de CABA. Diseño; productos derivados 

del concurso y gestión de espacios para muestra itinerante.

• Cabe resaltar que el sitio web de “ODS Argentina” cumple con los criterios 

de accesibilidad web.

• La administración de:

@CNCPS_oficial 
consejopoliticassociales 
@cncps_oficial 
Consejo Nacional de Políticas Sociales 
argentina.gob.ar/politicassociales 
odsargentina.gob.ar

D 
E 
Q 
M 
1 
1

https://www.youtube.com/channel/UCQJNlIYdzeENWUDi7XLB59A
https://www.odsargentina.gob.ar/OdsAccesible
https://www.odsargentina.gob.ar/concurso/
https://www.odsargentina.gob.ar/Accesibilidad
https://twitter.com/cncps_oficial?lang=es
https://www.facebook.com/consejopoliticassociales/
https://www.instagram.com/cncps_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQJNlIYdzeENWUDi7XLB59A
http://argentina.gob.ar/politicassociales
http://odsargentina.gob.ar


INFORME DE GESTIÓN • 2015 - 2019 • Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

55

Segunda etapa (2017-2019)

1_ Presentación del 
Informe País ODS con 
representantes de 
Ministerios y Organismos 
Nacionales – 2018

3_ 20° Aniversario de la 
Dirección Nacional del 
SINTyS – 2018

4_ Taller de capacitación 
para la implementación 
local de los ODS y la 
Agenda 2030 – 2018

2_ Relevamiento en 
el marco del proyecto 
“Protección de Niñas, 
Niños y Jóvenes” – 2018

1_ 2_

3_

4_
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8_ Encuentro bilateral de 
Organismos de Derechos 
Humanos, Defensoría del 
Pueblo de CABA – 2019

7_ Presentación del 
desempeño del programa 
“Primera Infancia – 
Acompañamos la crianza” 
– 2018

7_ 6° Asamblea Nacional 
de la Red Argentina del 
Pacto Global – 2018

7_

8_

8_

6_

5_ Presentación del 
Informe País ODS, ONU 
– 2018

9_ Jornada internacional 
de aprendizaje 
entre pares para la 
implementación de la 
Agenda 2030 – 2019

5_

9_
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2_

11_ Relevamiento con la 
Secretaría de Integración 
Socio Urbana (SISU), 
Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la 
Nación - 2019

12_ Jornada sobre 
Experiencias en el 
Monitoreo y Evaluación 
de Políticas Sociales en la 
Argentina, 2019 

13_ Side Event 
BAPA+40 – 2019

10_ Certificación de 
Norma ISO 270001 
de la Organización 
Internacional de 
Normalización, TÜV 
Rheinland Argentina 
– 2019

14_ Presentación de 
la Encuesta Nacional 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2019 (MICS) 
– 2019

10_

11_

12_

13_14_
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18_ 3° Reunión de la 
Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social, 
CEPAL 2019

14_ Reunión de la 
Comisión Nacional 
Interinstitucional de 
Implementación y 
Seguimiento de los ODS 
– 2019

15_ Primer Concurso 
Fotográfico ODS – 2019

16_ Firma de alianza para 
fortalecer la perspectiva 
de género en proyectos 
de infraestructura social 
con ONU Mujeres, UNOPS 
y el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación – 2019

17_ Cumbre Global de 
Discapacidad – 2019

15_

17_

18_

16_

14_



6_
GESTIÓN DE RECURSOS 
TRANSVERSALES 
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6_Gestión de recursos transversales  

6.1_ Administración económica y financiera

La Dirección General de Administración (DGA) es la unidad de apoyo a las áreas 

sustantivas del CNCPS, cuyo rol fundamental es el diseño de una estrategia con-

junta de trabajo, para la gestión eficiente y control de los recursos financieros. 

Mediante la coordinación de las áreas que realizan la gestión financiera, conta-

ble, adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, patrimonio, recursos 

humanos y administración de los recursos informáticos, el área también se en-

carga de la provisión de suministros, mantenimiento, protección y control del 

patrimonio institucional.

La DGA, concentra la función exclusiva en materia presupuestaria, en la pro-

yección, presentación, evaluación y ejecución. Así como la gestión del servicio 

administrativo financiero del Consejo.

Tiene a su cargo la gestión presupuestaria para el desarrollo de las acciones de 

la Dirección Nacional del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de 

Programas Sociales (SIEMPRO), el Programa Primeros Años, la Implementación 

de los ODS y del resto de las actividades para el funcionamiento general del 

CNCPS. Durante el año 2016 tuvo a su cargo también la gestión y seguimiento 

del presupuesto de los tres organismos que, como hemos descripto dependían 

del CNCPS, pero pasaron a formar parte de otras jurisdicciones: El Consejo Na-

cional de las Mujeres (CNM), la Comisión Nacional Asesora para la Integración 

de las Personas con Discapacidad, (CONADIS), y el Centro Nacional de Orga-

nizaciones de la Comunidad (CENOC).

La ejecución presupuestaria de los años 2016,2017 y 2018 fue del 83% en pro-

medio, y a la fecha del presente alcanza el 70% del total. En el cuadro a conti-

nuación se detallan los montos del crédito presupuestario por año calendario:

CRÉDITO
$ 599.992.830,00
EJECUTADO
$ 486.926.774,00
% de EJECUCIÓN
81%

CRÉDITO
$ 230.675.847,00
EJECUTADO
$ 212.722.838,00
% de EJECUCIÓN
92%

CRÉDITO
$ 875.201.216,00
EJECUTADO
$ 673.433.149,00
% de EJECUCIÓN
77%

CRÉDITO
$ 310.717.935,00
EJECUTADO
$ 210.975.445,00
% de EJECUCIÓN
68%

2016

2017 2019

2018

JURISDICCIÓN 20-16
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

 
CONSEJO NACIONAL

DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES

EJECUCIÓN POR AÑO
PRESUPUESTARIO

SAF 345

NOTAS

Año 2017: Por DA 327/2017 pasa a órbita de 
la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL dependiente de la SECRETARÍA 
DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CENOC.

Año 2018: Por Decreto 698/2017 y Decisión 
Administrativa 6/2018 pasa a la órbita del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL el INAM 
(Ex CNM). 

Por Decreto 698/2017 y Decisión Administrativa 
6/2018 pasa a la órbita de la SECRETARIA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA la Agencia 
Nacional de Discapacidad (Ex CONADIS). 

Año 2019: Ejecución al noviembre 2019.
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Además del seguimiento y ejecución financiera, la DGA realizó el seguimiento 

de las metas físicas, es decir los indicadores de las actividades que sustentan 

la programación del presupuesto y el correspondiente crédito financiero para 

cada una de las áreas que conforman al CNCPS. El seguimiento se realiza de 

forma trimestral y su evolución se informa a la Oficina Nacional de Presupues-

to dependiente del Ministerio de Hacienda. En el Anexo II se presentan los cua-

dros con su evolución anual. 

6.2_ Actualización e innovaciones informáticas

La Dirección de Informática tiene a su cargo la responsabilidad del desarrollo 

de las siguientes acciones:

• Diseñar y coordinar las políticas de las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones y garantizar su implementación.

• Gestionar servicios de producción y soporte de Tecnología para las áreas de-

pendientes del CNCPS.

• Mejorar las actividades vinculadas al uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones del Organismo.

• Potenciar los distintos esfuerzos tendientes a optimizar un mejor aprovecha-

miento de las nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

aplicadas a la gestión pública.

Estas acciones han mejorado la Infraestructura y los servicios de las aplicacio-

nes informáticas en las siguientes dimensiones: 

• Mejoras / Actualizaciones en servidores destinados al procesamiento de la in-

formación, así como la prestación de servicios informáticos. 

• Mejoras / Actualizaciones en equipos de comunicaciones destinados a la in-

terconexión del CNCPS.

• Mejoras / Actualizaciones en tecnologías de almacenamiento para el aloja-

miento y el resguardo de la información digital en diversos formatos (archi-

vos, bases de datos, etc.).

• Mejoras / Actualizaciones en infraestructura y servicios de seguridad.

• Aplicaciones de servicios de Negocio.

• Aplicaciones de servicios de Soporte.

• Documentación Procesos / Procedimientos.

• Necesidades / Pendientes 

• Contingencia de servicios críticos.

Para lograrlo optó por estrategias alineadas a la metodología denominada Bi-

blioteca de Infraestructura de Tecnología de Información (ITIL), con la finalidad 
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de aprovechar los recursos disponibles garantizando la integración de la orga-

nización de las Tecnología de Información (TI) con las distintas áreas del CN-

CPS. Con ello proporcionó seguridad, precisión, velocidad y disponibilidad de 

los servicios digitales e informáticos en función de cada uno de los objetivos 

específicos acordados.

Entre los principales desafíos afrontados entre 2017-2019 se cuentan:

• Datacenter subutilizado y servidores en salas de datos sin condiciones que 

garanticen el normal funcionamiento.

• Servidores depreciados, sin soporte, con capacidades reducidas, sin esque-

mas de alta disponibilidad y sin margen de crecimiento.

• Equipos de comunicaciones sin soporte y sin posibilidad de optimizar su ad-

ministración, sobrecargados en tasas de transferencia. Configuraciones de 

seguridad deficientes.

• Equipos de seguridad con sistemas opensource desactualizados. 

• Carencia de soporte en casi la totalidad de la infraestructura informática.

• Ausencia de un Sitio de Contingencia.

• Inexistencia de políticas y soluciones de resguardo de datos.

• Inexistencias de políticas de seguridad.

• Inexistencia de procesos, procedimientos de servicios de soporte.

• Ausencias de una plataforma de registro de solicitudes e incidentes.

• Ausencias de una plataforma de monitoreo de activos informáticos.

• Telefonía IP con cobertura reducida y sin alta disponibilidad.

Durante el período se lograron generar las siguientes mejoras tecnológicas:

• Modernización de la Infraestructura TI orientada a la alta disponibilidad de 

Servicios.

• Mejoras / Actualizaciones en servidores destinados al procesamiento de la in-

formación, así como la prestación de servicios informáticos. 

• Implementación de software de virtualización del almacenamiento.

• Se modifica la infraestructura de servidores virtuales reutilizando los siste-

mas existentes, pero ampliando su capacidad de almacenamiento, rendimien-

to y seguridad.

• Se reducen los costos de mantenimiento en mediano y largo plazo sin perder 

capacidad de almacenamiento ni margen de crecimiento.

• Se Modernizó el hardware para la plataforma de virtualización, la cual alberga 

la totalidad de los recursos y servicios informáticos del CNCPS. 

• Optimización de la performance de todas las aplicaciones críticas del CNCPS.
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• Permite disponer de un escenario con capacidad suficiente para realizar de 

minería de datos de los sistemas SIEMPRO / ODS.

• Reducción de los tiempos en el acceso a datos almacenados.

• Aumento de los tiempos de retención de archivos históricos. 

• Implementación de tecnologías nuevas de virtualización que garantizan la al-

ta disponibilidad de los servicios.

• Implementación de módulos de seguridad, monitoreo y auditoría.

• También se brindaron soluciones para el resguardo de Información1.

• Se realizaron los inventarios de activos digitales.

• Implementaron protocolos para resguardo y retención que garantizan los 

tiempos de restauración de datos necesarios por los usuarios.

• Se realizó la optimización y las actualizaciones en equipos de comunicaciones 

destinados a la interconexión.

• Se adquirieron y se puso en funcionamiento el equipamiento que actualizó 

toda la Topología de RED.

1 Estas soluciones fueron implementadas con el equipamiento existente garantizando el resguardo 
del 100% de la información alojada en servidores y terminales críticas del CNCPS.

POLÍTICAS 
DE SEGURIDAD.

01

PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES.

02
PLATAFORMA 
DE GESTIÓN 
DE INCIDENTES, 
SOLICITUDES 
E IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS.

03

POLÍTICAS 
DE RESGUARDO 
DE DATOS.

04

POLÍTICAS 
DE ACCESO 
A LOS DATOS 
Y SEPARACIÓN 
DE ENTORNOS.

05

PLATAFORMA DE 
MONITOREO DE 
BIENES Y SERVICIOS.

06

POLÍTICAS DE USO 
ACEPTABLE DE 
BIENES Y SERVICIOS 
INFORMÁTICOS.

07

CONVENIOS DE 
CONFIDENCIALIDAD.

08

PLATAFORMA 
INTERCAMBIO DE 
DATOS SEGUROS.

09
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REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS EXTERNOS

Soluciones destinadas a SISFAM Solución Implementada

1) Sistema de encuestas Mobile y 
plataforma de Gestión de Campo 

1) Descripción: El SGC es una aplicación que fue concebida con el objeto de 
complementar los datos capturados por los relevamientos de diferentes partes del 
país, específicamente manejando datos personales de los ciudadanos que habitan 
y conforman viviendas en dichas localidades.
2) Descripción: Conjunto de herramientas que permiten recopilar datos a través de 
dispositivos móviles Android para luego enviar los mismos a un servidor web.
Aunque no se disponga de conexión a Internet o de acceso a una red móvil, se 
permite recopilar los datos con el formulario previamente obtenido y almacenado 
en dispositivo.
Estado: Versión 1 en producción. 
Actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo formulario orientado a una ficha 
reducida 
3) Descripción: Sistema que permita llevar adelante las tareas de creación, 
toma de datos, control de trabajo de campo y consolidación de la base de datos 
de información social relevada en terreno. Finalizado: Se realizaron veintitrés 
relevamientos con las plataformas realizadas. 
https://sgc.politicassociales.gob.ar/ 
https://odk.politicassociales.gob.ar/

Soluciones destinadas a SIEMPRO

2) Sistema de Indicadores  
de Género 

En virtud de las responsabilidades asumidas por el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a través de la Dirección Nacional 
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) 
en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), se presenta 
el Sistema de indicadores de género cuya meta principal es brindar acceso a 
información actualizada y oportuna con enfoque de género a la población. 

3) Sistema Integral  
de Monitoreo (SIM)

Descripción: Sistema Integrado de Monitoreo de Programas Sociales como 
instrumento evaluativo de la gestión del conjunto de los programas sociales. Se 
implementaron mejoras funcionales y de exportación de datos al sistema actual. 
Corresponde una reelaboración de toda la plataforma que incluya la explotación de 
datos. Estado: Se finalizó el anteproyecto para la contratación y especificaciones 
técnicas.
https://www2.siempro.gob.ar/sim/

4) Portal de intercambio  
de Bases de datos

Sitio de intercambio de datos sensibles por medio de una plataforma de alta 
seguridad: https://portalbase.politicassociales.gob.ar

5) Sistema de Geolocalización Sistema tiene como finalidad encontrar la Latitud y Longitud en base a direcciones. 
Finalizado. https://sig.siempro.gob.ar/

Requiriente: ODS

6) Plataforma de Indicadores Plataforma de registro de indicadores ODS en marco de la agenda 2030: 
Finalizado. https://plataforma.odsargentina.gob.ar/

7) Sitio Web 

Descripción: Pagina Web que brinda información sobre los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), siendo estos los objetivos que integran todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible como: la económica, la ambiental y la social 
y se basan en un enfoque de derechos con su carácter de integralidad. 
Finalizado. http://www.odsargentina.gob.ar/

8) Sitio Web – Municipios Descripción: Es un espacio virtual, dirigido a municipios que desarrollan 
actividades en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, como para interesados en 
acceder a dicha información. Finalizado. https://municipios.odsargentina.gob.ar/

Soluciones destinadas a CENOC A través de la Decisión Administrativa 327/2017, el CENOC es transferido a la órbita 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

9) Sitio Web Institucional Se desarrolla el sitio institucional y se coordina su migración a Argentina.gob.ar.
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/cenoc/

Aplicaciones de Servicios de Gestión de Datos

https://sgc.politicassociales.gob.ar/
https://odk.politicassociales.gob.ar/
https://indicadoresgenero.politicassociales.gob.ar/
https://www2.siempro.gob.ar/sim/
https://portalbase.politicassociales.gob.ar
https://sig.siempro.gob.ar/
https://plataforma.odsargentina.gob.ar/
http://www.odsargentina.gob.ar/
https://municipios.odsargentina.gob.ar/
http://Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/cenoc/
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REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS EXTERNOS

Soluciones destinadas a CONADIS

La CONADIS fue restructurada por el Decreto 698 del 5 de septiembre de 2017, que 
creó su continuadora AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN. 
Los sistemas gestionados y desarrollados por CNCPS se transfirieron al área técnica 
del Organismo.

10) Sitio Web Institucional Se desarrolla el sitio institucional y se coordina su migración a Argentina.gob.ar.
https://www.argentina.gob.ar/andis

Soluciones destinadas a CNM

El CNM fue restructurada por el Decreto 698/17, creándose su continuador 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM), como organismo descentralizado 
en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Los sistemas gestionados y desarrollados por el CNCPS se transfirieron al área 
técnica del Organismo.

11) Sitio Web Institucional Se desarrolla el sitio institucional y se coordina su migración a Argentina.gob.ar.
https://www.argentina.gob.ar/inam

12) Plataforma de registro  
y asistencia para el call center

Se Implementó la plataforma destinada a la gestión de asistencia a las personas 
que se comunican con el número abreviado *144.
Funcionó con casos de éxitos integrada a las plataformas de telefonía distribuidas 
en todo el país.
Se entregaron los código fuente y las gestión corresponde actualmente a INAM.

13) Plataforma de asistencia a los 
recepcionistas del call center

Plataforma de asistencia a los recepcionistas brindando información  
de los recursos disponibles en un radio de acotado de la llamada origen. 

http://Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/andis
http://Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/inam
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MES ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO

Abril

Red Argentina de Pacto Global  
y Naciones Unidas

Primer diálogo por los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible: alineando las 
estrategias de negocios

Generar diálogo y participación entre distintos sectores  
(Gobierno, privado empresarial, organismos internacionales)  
para un mayor compromiso en el cumplimiento de los ODS.

Consejo Empresario Argentino 
para el Desarrollo Sostenible

Reunión conjunta de Grupos  
de Trabajo CEADS

Acercar al sector privado empresarial los avances del CNCPS  
en la adecuación de la Agenda 2030 en la Argentina.

Mayo

CEPAL
Horizontes 2030: la igualdad en  
el centro del desarrollo sostenible

En su presentación la Secretaria Ejecutiva profundizó sobre los 
procesos de implementación de la Agenda 2030 en las provincias 
y a nivel nacional y la adaptación de las metas e indicadores ODS.

CEPAL
Decimocuarta reunión internacional de 
especialistas sobre el uso del tiempo  
y el trabajo no remunerado

Reunión de especialistas y funcionarios públicos que presentaron 
experiencias positivas y ejemplos de cómo medir la utilización del 
tiempo y del trabajo no remunerado.

CELAC - UE

Seminario CELAC-UE sobre Igualdad de 
Género y Empoderamiento Económico  
de las Mujeres Celebración y 
seguimiento de convenios de 
cooperación institucional

Proporcionar un espacio birregional para el intercambio de 
información y experiencias entre los expertos de la CELAC y la UE 
respecto del empoderamiento económico y la participación en el  
mercado laboral de las mujeres, promover la discusión y la 
generación de redes entre los expertos participantes de ambas 
regiones, incluso de las organizaciones de la sociedad civil y los 
sectores privados, para analizar los principales obstáculos para  
la igualdad de género en la economía; y para hacer 
recomendaciones sobre las actividades de seguimiento.

Julio

Naciones Unidas
Construcción de enfoque multisectorial 
de erradicación de la pobreza en el 
marco de la Agenda 2030

Analizar las posibilidades de un enfoque multisectorial para  
la erradicación de la pobreza en el marco de la implementación  
de la Agenda 2030.

CEPAL
Reunión preparatoria de la  
“XIII Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe” 

Encuentro para avanzar en las definiciones y documentos a  
ser discutidos en la siguiente Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe.

Septiembre

CNCPS
Encuentro con estudiantes de la 
Maestría de Hábitat y Pobreza Urbana 
en América Latina (UBA)

Presentar el trabajo del CNCPS con la Agenda 2030 a estudiantes 
de la Maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina 
(UBA).

Presidencia de la Nación
IV Reunión Nacional del Consejo 
Federal de las Mujeres

Encuentro de mujeres líderes, referentes y directivas de distintos 
organismos y ministerios nacionales.

UNFPA
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
adaptación a nivel Nacional y Regional 
en América Latina y el Caribe

El taller se enfatizó la necesidad de desagregación de datos por 
edad, sexo, nivel de ingreso, área geográfica y discapacidades, a 
fin de proporcionar una imagen clara del recorrido que se tiene 
por delante para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible y 
asegurarse de que nadie quede rezagado.

Octubre

CNCPS, SEDRONAR, Min.  
de Educación y Deportes y  
Min. de Salud y Desarrollo Social

Mesa Federal de Coordinación  
de Políticas Públicas.  
Tema: prevención de adicciones.

El CNCPS presentó su rol como organismo responsable de 
coordinar la implementación de la Agenda 2030 en Argentina.

Cancillería y UNICEF Argentina
Fortalecimiento de la cooperación  
Sur-Sur y Triangular en las áreas de 
niñez y adolescencia

Propiciar una instancia de intercambio de experiencias de 
UNICEF Brasil y la Agencia Brasileña de Cooperación, en materia 
de cooperación Sur-Sur y Triangular en políticas de niñez y 
adolescencia. Al mismo tiempo, la actividad tuvo por objetivo pre 
identificar posibles líneas de cooperación triangular con UNICEF a 
fin de generar proyectos de impacto regional bajo esta modalidad.

ANEXO I

Eventos 2016
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MES ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO

Octubre

OIM

Dialogo Internacional sobre la 
Migración 2016: Evaluación de los 
progresos registrados en el proceso de 
aplicación de los aspectos referentes a 
la migración en los ODS

Evaluar los diferentes escenarios y desafíos a ser asumidos por  
los gobiernos frente a los fenómenos migratorios, en el contexto 
de implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

CEPAL
XIII Conferencia Regional sobre  
la Mujer de América Latina y el Caribe

El propósito del evento fue identificar las necesidades regionales 
y subregionales de las mujeres, continuar realizando evaluaciones 
periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento  
de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el 
tema, proporcionar un foro para el debate sobre estas materias  
y presentar recomendaciones.

Noviembre

Programa MOST
Taller metodología de combos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El supuesto de esta metodología de combos es que los objetivos 
se logran en la medida en que se establecen metas claramente 
definidas, se atienden los cuellos de botella y se despliega una 
eficiente coordinación intersectorial e interterritorial para el logro 
de dichos objetivos.

CEPAL
IV Reunión de Alto Nivel de la 
Red de Colegas para la medición 
Multidimensional de la Pobreza

Profundizar los métodos para desarrollar indicadores y mediciones 
de pobreza multidimensional, que permitan medir esta categoría 
no sólo por el nivel de ingresos de las personas.

Diciembre

CNCPS, Cancillería y Sistema de 
Naciones Unidas en Argentina

Agenda 2030. Avance en la adaptación 
argentina de las metas de los ODS

Comunicar el estado de situación del proceso de adaptación 
de las metas de los ODS en los sectores gubernamentales y no 
gubernamentales.

Naciones Unidas
Expert Group Meeting for the 2017 
Voluntary National Reviews at the 
High-Level Political Forum

Apoyar a aquellos países que estén llevando adelante Informes 
Nacionales Voluntarios sobre la implementación de la Agenda 
2030 frente a Naciones Unidas, en base a la experiencia de los 
países que presentaron INV en 2016.
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Febrero Naciones Unidas - ECOSOC Período de Sesiones del ECOSOC

Intervención y debate de los países miembro del ECOSOC sobre 
diferentes iniciativas tendientes a la erradicación de la pobreza 
para lograr el desarrollo sostenible, y la incorporación de la 
discapacidad en la Agenda 2030.

Marzo

Instituto Social del Mercosur
II Encuentro de puntos focales  
de investigación de las áreas sociales 
del Mercosur

Aportes de los países miembro del Mercosur para para la 
construcción de una agenda de temas de investigación del ISM.

UNICEF
Taller Regional de Capacitación sobre 
Diseño de Encuestas MICS

Inicio de nueva Ronda MICS que introduce una serie de temas 
nuevos que amplía considerablemente la cobertura de MICS,  
a fin de dar respuesta a las necesidades de datos requeridas por  
la Agenda 2030.

Abril

Biblioteca del Congreso de  
la Nación, Biblioteca Nacional  
y Biblioteca del Maestro

Bibliotecas, Desarrollo y Agenda 2030 
en la ONU.

Presentar la Agenda 2030 y su implementación en nuestro país.

CNCPS
Disertación en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación.

Introducir a los alumnos del ISEN en los Objetivos de la Agenda 
2030 y los desafíos de implementación en nuestro país.

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Lanzamiento del Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo Sustentable (CITIDIES).

Presentación de la Agenda 2030 y la gestión institucional y 
metodológica de aplicación en nuestro país.

G20 Cumbre Women 20

 Diálogo entre mujeres líderes de los países miembro del Foro G20, 
que promueve la incorporación del empoderamiento económico 
de la mujer de manera transversal e intersectorial en los objetivos 
y trabajo del G20.

CEPAL
Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL

Información sobre las actividades de cooperación subregionales 
e internacionales. Examen del progreso en la ejecución del 
programa bienal de actividades 216-2017 de los Grupos de Trabajo 
de la Conferencia Estadística.

CEPAL
1º Período de Sesiones del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible

Argentina presentó una versión preliminar del examen nacional 
voluntario que presentaría en el Foro Político de Alto Nivel para  
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Comisión Mixta
Reunión de Comisión Mixta  
en Cooperación Técnica entre 
Argentina y Brasil

la Comisión Mixta es la instancia institucional en la cual se 
aprueban los proyectos de cooperación Sur-Sur, que constituyen 
los programas bianuales de cooperación bilateral con los países  
de América Latina y el Caribe.

Naciones Unidas - ECOSOC
Laboratorio de Financiamiento de  
los ODS - ¿Cómo financiar los ODS?

Países comparten experiencias e iniciativas de financiamiento  
para trabajar los ODS.

Mayo

CNCPS / INDEC
Seminario Mercosur sobre Indicadores 
ODS

Desarrollar diversas sesiones de trabajo relacionadas con  
el proceso de adaptación de la Agenda 2030 en el Mercosur

Embajada de Canadá
Canadá-Argentina: Simposio  
sobre inclusión social.

En los distintos paneles se abordaron los el problema de  
la desigualdad y la pobreza y los mecanismos para generar  
un proceso de desarrollo sostenible para la superación de  
la pobreza y la desigualdad.

CNCPS / AMIA

Primera jornada del "Ciclo de 
capacitaciones en torno a la Agenda 
2030: Desafíos y estrategias hacia un 
desarrollo sostenible".

Se enmarcó en el Programa Valor RSE + Competitividad ejecutado 
por la AMIA y patrocinado por el BID a través del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), que tiene por objetivo 
promover la competitividad a través de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE).

Junio

CNCPS El Informe ODS ante Naciones Unidad.

Con referentes del sector empresarial y cámaras sectoriales tiene 
el objetivo de presentar un avance del informe voluntario que 
el gobierno argentino presentará ante Naciones Unidas a fin de 
recoger opiniones y puntos de vista de referentes empresariales.

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación / PNUD

 Reportando los avances hacia 
sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas.

Presentar la Agenda 2030 y los ODS y su aporte para la 
construcción de sociedades más pacíficas e inclusivas.

Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer FEIM

Presentación de los preparativos  
del Mujeres 20 desde la perspectiva  
de los Derechos Humanos (W20).

Implementación de acuerdos básicos para avanzar en los países 
del G20 hacia el mejoramiento de las condiciones de las mujeres 
en el marco de los derechos humanos.
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Junio

UNICEF
Jornada sobre políticas para la 
disminución del embarazo en 
adolescentes.

Generar consensos en torno al abordaje desde la política pública 
del embarazo en la adolescencia a partir de instancias de dialogo 
entre decisores políticos

Jefatura de Gabinete  
de Ministros

Jornada 2030 sobre  
Desarrollo Humano.

El programa Argentina 2030, tiene por objetivo construir una 
visión compartida del desarrollo de la Argentina a mediano-largo 
plazo a través del debate y la construcción de consensos.

Municipio de Salta Red de Parlamentos Locales.
Presentar la estrategia de implementación de los ODS  
en gobiernos locales.

Julio

1º Foro Parlamentario sobre 
Relaciones Internacionales y 
Diplomacia Parlamentaria

Dirección General de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de 
Diputados de la Nación y Fundación 
Hanns Seidel.

Debatir y reflexionar sobre el rol del parlamento en la política 
exterior del país.

Defensoría del Pueblo / PNUD 
/ Gobierno de la Provincia de 
Tucumán

Encuentro con la sociedad civil.
Difundir la Agenda 2030 y su proceso de implementación tanto 
nacional, como provincial y municipal.

Naciones Unidas - 
Foro Político de Alto Nivel  
de Desarrollo Sostenible

Hacer una revisión, alrededor El tema de "Erradicar la pobreza 
y promover la prosperidad en un mundo cambiante" es un tema 
oportuno y ocasión de hacer un balance de los objetivos generales 
de la Agenda 2030, y evaluar el estado actual y os próximos años.

Agosto

CNCPS / PNUD
Encuentro de Diálogo sobre la Agenda 
2030 con las Organizaciones Basadas 
en la Fe.

Compartir el Informe Voluntario Nacional de ODS en el Foro de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y Profundizar 
el diálogo con líderes religiosos sobre las iniciativas que las 
Organizaciones Basadas en la Fe, abogando los valores éticos, 
desarrollan para ayudar al logro del desarrollo humano sostenible. 

CNCPS

Reunión de Intercambio Informe 
Nacional Voluntario de Argentina  
sobre adaptación nacional de 
la Agenda 2030. Equipo de País 
del Sistema de Naciones Unidas 
en Argentina – Consejo Nacional 
Coordinador de Políticas Sociales, 
Presidencia de la Nación.

Compartir con representantes y técnicos del Sistema de Naciones 
Unidas (SNU) en Argentina el Informe Nacional Voluntario 
presentado por el Estado en el Foro Político de Alto Nivel, así  
como las metas de ODS priorizadas por el país y sus indicadores. 
iniciar un espacio de intercambio a fin de que los representantes 
del SNU presenten sus comentarios respecto al Informe Voluntario, 
y realicen sus aportes especialmente en torno a los enfoques 
de género, derechos humanos y ambiental así como a las 
perspectivas económicas y sociales de la Agenda 2030.

CNCPS

Diálogo con el profesor Fernando 
Cortés, del Colegio de México y la 
CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social).

Presentación de la experiencia mexicana en la medición y 
evaluación multidimensional de la pobreza.

YPF Responsabilidad social YPF.

Conversatorio sobre el “Reporte sustentabilidad 2015”, elaborado 
por la compañía a fin de analizar con expertos, funcionarios y/o 
grupos de interés cuestiones prioritarias en materia de negocio 
responsable y sostenible.

Ministerio de Trabajo / Unesco 
Programa de Gestión de 
Transformaciones Sociales.

Compartir los avances de erradicación del Trabajo Infantil en 
nuestro país.

Gobierno de Corrientes
Encuentro sobre ODS 17 de Energías 
Renovables.

Presentar experiencias e intercambio de información sobre los 
proyectos desarrollados y proyectados en el país de energías 
renovables que impactarán en el ODS 17.

CEPAL
II Conferencia de Ministros de 
Desarrollo Social de la CEPAL - Reunión 
preparatoria

Analizar la experiencia de los países latinoamericanos referida a la 
institucionalidad orientada a la ejecución de políticas sociales.

Septiembre

Asociación Civil Doncel / UNICEF 
/ Cámara de Diputados y de 
Senadores de la Nación

Los jóvenes exigimos: Compromiso 
federal y reglamentación de la ley de 
egreso”.

Impulsar el avance en la reglamentación de la ley de egreso. 
Porque garantiza que los chicos que egresan del sistema de 
protección puedan elegir libremente sus proyectos de vida.

Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y CNCPS

Encuentro de Gobiernos Subnacionales: 
Objetivos de Dearrollo Sostenible, 
desafíos para la adaptación local

El objetivo es introducir al público sobre el trabajo realizado 
en Argentina para la definición conjunta de las metas 2030 y 
los indicadores de seguimiento a nivel nacional, plantear los 
experiencias y los desafíos de la localización de los ODS a nivel 
subnacional.

Instituto de Responsabilidad 
Social del gobierno de la 
provincia de La Rioja y Pacto 
Global

El rol de los gobiernos en la 
promoción de la sostenibilidad 
corporativa: experiencias de gobiernos 
subnacionales.

Analizar y debatir el papel que pueden ocupar los gobiernos  
en la promoción de la responsabilidad social corporativa en  
las provincias argentinas.
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Septiembre

Gobierno de Tierra del Fuego
La Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y el enfoque de Derechos 
Humanos.

Presentación de la Agenda 2030 y la gestión institucional  
y metodológica de aplicación en nuestro país.

Universidad Nacional de San 
Martín

Jornada "Estrategias hacia la 
Responsabilidad Social y el Desarrollo 
Sostenible".

Dar cuenta de los ODS y el rol de las empresas para su 
cumplimiento efectivo.

Instituto Argentino del Petróleo 
y Gas

Exposición Oil & Gas. 

Presentación de los ODS desde el posicionamiento del Estado 
Argentino con algunas filminas específicas orientadas a la 
importancia del aporte del sector privado en energía y su 
incidencia sobre los ODS específicos.

UNFPA
 Centro de Gestión y Análisis de 
Información para el Desarrollo Humano

Brindar respuesta a las demandas de asistencia técnica del 
gobierno argentino para la generación y uso de información  
en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Octubre

Ministerio de Hacienda / UNICEF
V Seminario Internacional de Inversión 
Social.

Debatir y reflexionar para proteger y mejorar la asignación  
de recursos para la Niñez y Adolescencia.

Unesco / Universidad Nacional 
de San Martín / Instituto Torcuato 
Di Tella

Trabajo, trabajo precario y precariedad: 
de la división social del trabajo al auge 
de la precariedad. ¿Cuál es el futuro 
del trabajo?

Dialogar sobre las condiciones de inserción de los trabajadores  
y trabajadoras al mercado laboral actual.

Voluntariado Legislativo de 
Mendoza y el municipio de 
Godoy Cruz

Formando dirigentes para el desarrollo 
sostenible.

Presentación de la estrategia de implementación de ODS  
en provincias y municipios.

Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales 
(CARI)

Proceso de localización de los ODS.
Presentar las estrategias de implementación de los ODS  
a nivel local.

FAO y OIM
Celebración del día Internacional  
de la Alimentación.

Presentación de abordaje de los problemas migratorios  
y de alimentación en el marco de los ODS.

Ministerio de Modernización
Encuentro Regional de las Américas  
de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Presentación de la implementación del proceso de monitoreo  
de los ODS en nuestro país.

Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP) e 
Independent Research Forum 
(IRF). 

implementación de la Agenda 2030  
en América Latina.

Presentación de los avances y metodología de implementación  
de los ODS en Argentina.

CEPAL Segunda Reunión de la Conferencia

Discutir acerca de los desafíos, requisitos y alternativas de 
políticas públicas para avanzar hacia una mayor inclusión social 
y económica, mediante el logro de los objetivos y metas del pilar 
social de la Agenda 2030 en la región.

Gobierno de Colombia / CEPAL / 
UNITAR / PNUD

Encuentro Internacional - 
Implementación Integral de la Agenda 
2030 en América Latina

Promover un diálogo sobre los conocimientos y las capacidades 
de los altos funcionarios gubernamentales necesarios para utilizar 
los enfoques de “todo el gobierno” y de “toda la sociedad” a fin de 
localizar, hacer seguimiento y aplicar los ODS.

CLAD
V Jornada Académica de Universidades 
y Gobierno Abierto

Se intercambiaron experiencias de colaboración entre 
universidades y Estados para la construcción del gobierno abierto. 
Se realizó la presentación europea de RAGA.

Noviembre

Iglesias y Organizaciones 
basadas en la fe (CREAS, CEPAS, 
Pastoral Social)

"Segundo diálogo de alto nivel sobre 
ética y economía".

Presentar la agenda 2030 de los ODS. Sus Logros y Desafíos  
en Perspectiva nacional e Internacional.

Fundación Metropolitana Foro Metropolitano 2017. 
Jornada de debate y reflexión sobre el Desarrollo Humano 
metropolitano y el desafío de consolidar el Gran Buenos Aires 
como región socio económica, integrada al desarrollo nacional.

CNCPS / AMIA
Ciclo de capacitaciones en torno a la 
Agenda 2030: desafíos y estrategias 
hacia un desarrollo sostenible.

buscar respuestas y vías de acción para la inclusión social  
de niños y niñas, y el fortalecimiento de su lugar en la sociedad  
como sujetos de derechos.

Diciembre

Programa Primeros Años
Encuentro Nacional de los Equipos 
Técnicos.

Brindar un espacio de intercambio y reflexión sobre las políticas 
públicas para la primera infancia y el aporte del Programa 
Primeros Años - Acompañamos la Crianza.

CNCPS / PNUD / Instituto 
Nacional de la Mujeres

Taller “Agenda 2030 y Enfoque de 
Género y Derechos Humanos”.

Como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos técnicos 
nacionales en la incorporación del enfoque de género y derechos 
humanos en el proceso de adecuación de los ODS a nivel nacional.
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Enero
Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC)

56º Período de sesiones del Consejo 
Intercambiar experiencia para promover la adopción de medidas 
colectivas que permitan lograr un mundo sostenible.

Marzo

CNCPS / Universidad Austral
Taller del Proyecto de Gestión  
de Impacto.

Compartir públicamente el consenso sobre cómo se mide y 
gestiona el impacto de las políticas sociales y ambientales. 

CNCPS / ILPES CEPAL
Planificación para la Implementación 
de la Agenda 2030.

Fortalecer las capacidades de actores de la República Argentina 
(central, regional y municipal), a fin de integrar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en sus planes de desarrollo y formular estrategias de 
implementación.

Abril

CFI / Gobierno de Mendoza
II Encuentro sobre Estadísticas  
Oficiales y Políticas Públicas.

Generar un espacio de intercambio sobre los últimos avances  
en la producción, uso y análisis de información estadística en 
el diseño de políticas públicas, orientadas a la promoción del 
desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza. 

CNCPS Presentación ODS en Chubut.
Presentar y difundir la Agenda 2030 y los ODS en la provincia  
de Chubut.

CNCPS Medición de la Pobreza.
Presentar los principales debates y las medidas alternativas  
sobre pobreza a nivel mundial y regional.

CNCPS
Encuentro “Posibilidades para la 
cooperación triangular en el G20” 

Fortalecer la cooperación entre los Estados miembros del Foro y las 
organizaciones internacionales, promover la expansión de iniciativas 
de cooperación triangular y el intercambio de conocimiento y de 
experiencias entre actores clave de distintos países. 

CEPAL
II Reunión Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible – 2018

Presentación del segundo informe anual sobre el progreso  
y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y realización de mesas y paneles y eventos sobre la 
temática.

Naciones Unidas Making Global Goals local business

Se reunieron a líderes locales y globales de los negocios, la sociedad 
civil, Gobierno, Global Compact redes locales y las Naciones Unidas 
para catalizar la acción colectiva y el impacto sobre la diez Principios 
y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).

Mayo

Observatorio de Derechos 
Humanos del Senado de la 
Nación y de la Dirección de 
Relaciones Internacionales  
de la HCDN

Difusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Poder Legislativo.

Presentar los vínculos entre la labor parlamentaria  
y la implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Presidencia de la Nación
Reunión del Gabinete de Desarrollo 
Humano.

Presentar el trabajo realizado en el proceso de implementación  
de la Agenda 2030.

CNCPS
Disertación en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación.

Introducir a los alumnos del ISEN en los Objetivos de la Agenda 
2030 y los desafíos de implementación en nuestro país.

CEPAL
Trigésimo Sexto Período de Sesiones 
de la CEPAL

Foro para analizar los temas de mayor relevancia para el desarrollo 
económico y social de los países de la región.

Auditoría General de la Nación 
(AGN) / EFSUR

Seminario Internacional: Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de 
género - Implementación y avances”

Esta actividad se enmarca en la realización de una Auditoría 
Coordinada de Género para el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Número 5 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) de la cual participan 117 entidades.

Junio

CNCPS Informe País ODS 2018.
Dar cuenta del trabajo realizado por el Estado argentino e 
n la adecuación e implementación de la Agenda 2030. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Paraguay / 
Mercosur

Workshop Internacional Mercosur 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030

Intercambiar experiencias y buenas prácticas para la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Naciones Unidas
Foro Político de Alto nivel HLPF 
"Transformación hacia sociedades 
sostenibles y resilientes"

Realizar un Seguimiento y examen de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible a nivel mundial.
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Julio

CNCPS
Presentación institucional de CNCPS  
en el Ministerio de Hacienda.

Presentar frente a la Subsecretaría de Relaciones Financieras 
Internacionales del Ministerio de Hacienda el rol asignado al 
CNCPS, mediante el Decreto Nacional Nº 292/2018, organismo 
nacional responsable de diseñar el Plan Anual de Monitoreo y 
Evaluación.

UNFPA

Día de la Innovación II. Cooperación 
Internacional en el Río de la Plata: entre 
debates hacia el desarrollo y la reforma 
del sistema de Naciones Unidas

 Propiciar la generación de ideas y mecanismos innovadores 
para la acción de la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible, entre colegas del Sistema de Naciones Unidas, con 
participación de algunos actores destacados del ámbito político  
y académico de ambos países. 

G20 Foro Multilateral

Intercambiar experiencias y proyectos sobre diferentes temas:  
el Plan de Acción del G20 sobre la Agenda 2030, Hábitat 
Sostenible, Rendición de Cuentas, Desarrollo de Primera Infancia 
y Negocio Inclusivo. 

CEPAL

X Foro Ministerial para el Desarrollo 
en América Latina y el Caribe Alianzas 
para la reducción de las desigualdades 
estructurales

Generar un espacio donde las autoridades gubernamentales 
de la región relacionadas con el desarrollo social, económico y 
ambiental puedan compartir las políticas públicas, experiencias 
y programas implementados en sus respectivos países para 
mantener y profundizar los logros sociales, reducir desigualdades 
y eliminar las exclusiones, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

XIV Congreso Mundial de Mediación  
y Cultura de la Paz

Exponer el trabajo que realiza en la adecuación de los ODS y su 
implementación en Argentina. La exposición versó sobre cómo  
la Agenda 2030 debe ser comprendida como una política pública 
de consenso y de desarrollo inclusivo. 

Agosto

CNCPS
La sociedad civil y el Estado frente a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030.

Promover un diálogo fecundo entre sociedad civil y autoridades 
gubernamentales encuadrado en la Agenda 2030. El evento 
también contó con el apoyo del programa “Sociedad Civil en Red” 
de la Unión Europea. 

Instituto Torcuato Di Tella / 
UNSAM, Universidad del Museo 
Social Argentino / Instituto 
de Estudios Estratégicos y 
Relaciones Internacionales 
(IEERI) del Círculo de 
Legisladores de la Nación.

III Seminario internacional: “Trabajo, 
trabajo precario y precariedad: 
Perspectivas para el diseño de 
Hipótesis de Escenarios de Futuro 
sobre el mundo del trabajo”.

Organizar y dinamizar el debate sobre los escenarios de 
futuro del mundo del trabajo en el marco de la globalización 
financiera atendiendo especialmente las temáticas relacionadas 
con:desarrollo sostenible, empleo y educación, jóvenes y futuro 
del trabajo, sustentabilidad climática.

Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

 Instituciones sólidas y transparentes: 
Condiciones de éxito para la Agenda 
2030. Presentación de ODS 16+ en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Participar del informe sobre adecuación del ODS 16 y se debatió 
sobre la rendición de cuentas en sociedades democráticas.

Septiembre
CNCPS / Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos / Naciones 
Unidas

No dejar a nadie atrás: Buenas 
prácticas para la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde una perspectiva de Derechos 
Humanos”.

Identificar buenas prácticas de políticas públicas que contribuyen 
a los ODS 5, 10, 16 y 17 desde una perspectiva de derechos 
humanos. Asimismo, se resalta la importancia de la construcción 
de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 
sector privado, instituciones nacionales de derechos humanos y 
otros actores relevantes, para la implementación nacional de la 
Agenda 2030. 

Septiembre UNFPA

Informe de UNFPA de “Jóvenes con 
discapacidad: estudio global sobre 
violencia de género y salud sexual y 
reproductiva y derechos”

El CNCPS participó y moderó la presentación del estudio 
desarrollado por UNFPA, en el marco de su programa el Programa 
Global DECIDIMOS para apoyar los esfuerzos de las mujeres y 
jóvenes con discapacidad a la hora de hacer que se escuchen sus 
voces. 

Septiembre BID / INTAL
Seminario Persona y Planeta: Inclusión 
Financiera para la Inclusión Social

Panel de intercambio de expertos sobre el futuro del trabajo,  
la protección social, y sus vínculos con la inclusión financiera.

Septiembre

Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) / 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la 
República Argentina / 
Municipalidad de Vicente López 
/ Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)

Agenda 2030 y Territorio en 
Iberoamérica. Impulsando un 
enfoque territorial de la Cooperación 
Iberoamericana y Construyendo 
una estrategia en apoyo a los 
Gobiernos locales iberoamericanos 
para el desarrollo de la Cooperación 
Descentralizada Sur-Sur

El encuentro ofrecerá una oportunidad para compartir entre los 
gobiernos locales, las redes y los organismos que implementan los 
ODS, aprendizajes, metodologías y experiencias para el desarrollo 
territorial sostenible.



INFORME DE GESTIÓN • 2015 - 2019 • Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

73

MES ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO

Septiembre

Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social / Unesco / Instituto Social 
del Mercosur

Seminario: Aportes de la Economía 
Social a la Inclusión Productiva

Dar cuenta del rol de la economía social en los países del Mercosur, 
y las políticas públicas que abordan esta cuestión para la 
promoción de la inclusión productiva.

ONU

defensa oral del 4º informe periódico 
de Argentina ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Comité DESC)

Pronunciarse y a responder las preguntas efectuadas por los 
miembros del organismo internacional referidas al informe sobre 
la situación del país en materia de los derechos Económicos, 
Sociales y Culturas.

Unión Europea Workshop Internacional Mercosur
Compartir los avances en la implementación de la Agenda 2030  
en la región Mercosur.

Octubre PNUD
Implementación de los Índices de 
Pobreza Multidimensional en América 
Latina y el Caribe”

Intercambiar experiencias sobre medición multidimensional  
de la pobreza.

Noviembre

CNCPS

Presentación del informe "Escenario 
base para el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
vinculados a las condiciones de vida de 
los migrantes a través del gasto público 
social”, realizada conjuntamente entre 
el CNCPS y OIM.

Presentar documento sobre las condiciones de vida  
de los migrantes a partir del gasto público social y su relación  
con los ODS.

CEPAL
Reunión Interregional del Grupo  
de Expertos “Priorizando la igualdad  
en la Agenda 2030”

Mejorar el conocimiento de las diferentes dimensiones de la 
desigualdad, fortalecer las capacidades de los países para analizar 
y medir la desigualdad, así como promover la conceptualización, el 
diseño y la implementación de políticas públicas multidisciplinarias 
orientadas hacia una mayor igualdad socio-económica.

Diciembre

CNCPS

Presentación del informe “Gasto 
Público Social Nacional en Niñas, Niños 
y Adolescentes vinculado a ODS" de 
UNICEF.

Presentar el informe realizado por UNICEF que busca contribuir a 
la difícil tarea de cuantificar y monitorear la evolución e intensidad 
de los esfuerzos realizados por la República Argentina para 
atender los nuevos ODS con especial foco en niñez y adolescencia.

Observatorio de Derechos 
Humanos del Senado de la 
Nación / Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

70 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos: del 
compromiso a la acción.

Jornada para conmemora los 70 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

CNCPS
20 años del Sistema de Identificación 
Tributario y Social (SINTyS).

Jornada para conmemorar los 20 años de SINTyS, e intercambiar 
experiencias sobre su funcionamiento con representantes de los 
distintos poderes del Estado usuarios del sistema.



INFORME DE GESTIÓN • 2015 - 2019 • Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

74

Eventos 2019

MES ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO

Febrero

CNCPS/OEI
Desafíos de las Políticas Públicas para 
el desarrollo de los ODS.

Difundir temáticas vinculadas a la difusión e implementación de 
la Agenda 2030 y los ODS en el ámbito nacional. Entre estos tres 
encuentros participaron más de 300 asistentes provenientes de 
distintos ámbitos y 15 expositores de alto nivel.

CNCPS/PNUD

Presentación del libro “Ensayos para 
el Desarrollo Sostenible. La Dimensión 
Económica de la Agenda 2030 en la 
Argentina.

En ambas oportunidades, se realizó una amplia convocatoria 
a organizaciones de la sociedad civil, academia, sindicatos 
y organismos de control. En la publicación, prestigiosos 
investigadores reflexionan sobre las distintas transformaciones 
estructurales que nuestro país necesita llevar a cabo para lograr 
un desarrollo socioeconómico y ambiental sostenible.

Naciones Unidas
57º sesión de la Comisión de Desarrollo 
Social de las Naciones Unidas

Debatir sobre el imperativo de combatir las desigualdades y 
realizar recomendaciones sobre políticas fiscales, salariales  
y de protección social efectivas para lograr la inclusión social  
en el marco de la Agenda 2030.

Unicef/OIT / Instituto de 
Desarrollo de Ultramar

Seminario Internacional sobre 
Transferencias Internacionales  
para la Niñez

Reunir a funcionarios destacados de gobiernos nacionales, 
profesionales de políticas e investigadores para promover un 
debate informado sobre políticas públicas con respecto a las 
transferencias en efectivo y mejorar los sistemas de protección 
social dirigidos a los niños y niñas.

Gobierno de España

Localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Acelerar y 
apoyar la implementación de los ODS 
a nivel local

Renovar los compromisos compartidos para la implementación 
de los ODS, promover la acción local para objetivos globales y 
compartir prácticas y experiencias exitosas de localización de 
ODS. El CNCPS participó presentando la experiencia argentina 
en el proceso de implementación a nivel provincial y local de la 
Agenda 2030. 

Federación Española de 
Municipios y Provincias

Ciudades Intermedias, claves en el 
desarrollo

Mejorar la cooperación existente entre las instituciones 
internacionales y los gobiernos locales y dar cuenta de la 
importancia que tienen en Argentina las ciudades intermedias  
en el proceso de implementación de la Agenda 2030. 

Marzo

CNCPS
Segunda Conferencia de Alto Nivel  
de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Sur-Sur PABA+40 

Tuvo por objetivo que los participantes establecieran contactos  
y debatieran sobre buenas prácticas y desafíos en la 
implementación de la Agenda 2030 a través de iniciativas de 
cooperación Sur-Sur y triangular. 

Oficina de Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur Sur 
(UNOCSS) 

Segunda Conferencia de Alto Nivel  
de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Sur-Sur PABA+40

La Cátedra Sur Sur se plantea como un espacio articulador 
del mundo académico con actores del mundo productivo, 
gubernamental y social con el objetivo de construir propuestas 
capaces de vincular, dentro del marco de las lógicas de la 
cooperación Sur Sur y Triangular, capacidades técnicas, financieras 
y profesionales con contrapartes de diversas naciones poniendo 
su eje en Latinoamérica y la relación con el Sur Global.

UNFPA
Segunda Conferencia de Alto Nivel  
de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Sur-Sur PABA+40 

El evento tuvo por objeto celebrar el 25º aniversario de la adopción 
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (CIPD) y aumentar la conciencia de los 
logros de este acuerdo internacional histórico como un ejemplo 
inspirador de la cooperación Sur-Sur (SSC), con un enfoque en la 
obtención de dividendos demográficos a través de la participación 
de los jóvenes. 

CNCPS
VI Encuentro de Puntos Focales  
de Investigación Social de Mercosur 
(Instituto Social del Mercosur)

El objetivo fue la presentación del Informe final de investigación 
sobre los Perfiles de Protección Social de cada uno de Brasil, 
Uruguay y Argentina, realizado por la investigadora Claudia 
Danani. El estudio describe el proceso general de implementación, 
las características generales y específicas de cada uno de los 
Sistemas de Protección y las recomendaciones que emergen, para 
la confección de una agenda futura en torno a la Universalización 
de los Sistemas de Protección Social de la región y las capacidades 
necesarias para el logro de la Agenda 2030 y los ODS.
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Abril

CNCPS
Disertación en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación.

Introducir a los alumnos del ISEN en los Objetivos de la Agenda 
2030 y los desafíos de implementación en nuestro país.

Primeros Años
Encuentro Nacional de Equipos Técnicos 
del Programa Nacional Primera Infancia 
- Acompañamos la Crianza.

Objetivo intercambiar experiencias acerca del camino recorrido en 
el acompañamiento a las Familias con niñas y niños de 0 a 4 años, 
y revisar las estrategias implementadas en el territorio y trabajar 
en los desafíos que plantea la continuidad del de esta política social. 

CEPAL
Tercera reunión de Foro Regional de 
CEPAL sobre Desarrollo Sostenible

Proporcionar a los responsables de la implementación de la 
Agenda 2030 un espacio propicio para el aprendizaje entre 
pares a través de un conjunto de sesiones interactivas en las 
que, mediante la discusión de experiencias y metas comunes, se 
identifiquen buenas prácticas que permitan a los países miembros 
del Foro ofrecer recomendaciones y presentarlas al Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

G20 Foro G20
Como resultado del proceso, se obtuvieron 3 policy brief que 
fueron adjuntados al documento oficial del G20 Osaka Update.

Mayo

CNCPS
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Hacia una cooperación 
regional

El propósito de la actividad apuntó a realizar un balance de los  
procesos de implementación de las metas de ODS en los cuatro  
países miembro del Mercosur, analizar las cuestiones pendientes  
y los desafíos, presentar un Informe comparativo sobre los 
procesos de implementación de los ODS en los países del 
Mercosur, el Informe sobre la dimensión cultural de la Agenda 
2030 e intercambiar opiniones sobre la inserción de los ODS  
en la arquitectura del Mercosur.

La Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) 

Foro de Secretarios y Ministros de 
Cultura de América Latina y el Caribe

Tuvo por objetivo intercambiar las experiencias y conocimiento  
de las máximas autoridades de la región en materia cultural, acerca 
del rol que pueden cumplir las Bibliotecas en la implementación 
de la Agenda 2030. 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

33º reunión de Altas Autoridades  
de Derechos Humanos y Cancillerías  
de MERCOSUR (RAADH)

 Tuvo por objeto dar cuenta de los consensos alcanzados en torno 
a la agenda regional en materia de promoción y protección de 
los Derechos Humanos a 15 años de la creación de la RAADH, y 
poner en debate la necesidad de pensar entornos inclusivos y 
universalmente accesibles para potenciar el desarrollo humano. 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

33º reunión de Altas Autoridades  
de Derechos Humanos y Cancillerías  
de MERCOSUR (RAADH)

 Tuvo por objeto dar cuenta de los consensos alcanzados en torno 
a la agenda regional en materia de promoción y protección de 
los Derechos Humanos a 15 años de la creación de la RAADH, y 
poner en debate la necesidad de pensar entornos inclusivos y 
universalmente accesibles para potenciar el desarrollo humano. 

GIZ 6 reunión Partners for Review P4R

Alentar la cultura de la revisión y mantener una red transnacional 
de múltiples partes interesadas para un proceso de revisión sólido. 
Es una asociación global en el compromiso conjunto de revisión 
mediante aprendizaje mutuo e intercambio.

Junio

CNCPS
Disertación para la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE).

Introducir a los alumnos del posgrado de Gestión Estratégica para 
el Desarrollo Sustentable de la UADE en los Objetivos de la Agenda 
2030 y los desafíos de implementación en nuestro país.

Agencia Nacional de 
Discapacidad

Presentación oficial de la Cumbre  
y Difusión y sensibilización.

Exposición sobre la importancia del abordaje de las personas con 
discapacidad en la Agenda 2030 y los ODS. Se divulgaron los ODS 
en Lenguaje Claro y Lectura Fácil a partir de los textos editados 
junto al Ministerio de Justicia y DDHH, en Braille y en Tinta y Braille 
editados por la Editora Braille del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación y la Biblioteca del Congreso, en formato 
audiolibro y un video traducido en lenguaje de señas, realizado 
con la colaboración de la Agencia Nacional de Discapacidad. 
Además, se difundieron flyers con código QR para descargar el 
material en forma virtual.

CNCPS Semana de Evaluación.

Constituyó un punto de encuentro entre el sector público, la 
sociedad civil y la comunidad académica para la discusión, 
reflexión e intercambio sobre la importancia del monitoreo y la 
evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas 
públicos en los países de América Latina y el Caribe. 

CNCPS Evento Universidad Nacional de Cuyo.
Presentación de implementación y monitoreo de la Agenda 2030 y 
los ODS a nivel nacional, provincial y local. 

CNCPS

Capacitación la Diplomatura en 
Migrantes y Protección de Refugiados 
de Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

Se elaboraron dos módulos, uno sobre Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el segundo sobre las condiciones de vida 
de los migrantes en la Argentina.
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Junio

UNESCO
Lo Posible se Aprende. Nuevas Ideas y 
Herramientas para la Educación para el 
Desarrollo Sostenible

Tuvo por objeto reunir al sector privado, el sector público, la 
comunidad educativa y la sociedad civil para debatir sobre el rol 
de las empresas privadas en la construcción de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible y fortalecer su compromiso tomando 
como eje la Agenda 2030 y el ODS 4, Educación de calidad.

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México y la 
Asociación de Defensores del 
Pueblo de Argentina (ADPRA) 

 Encuentro Binacional de Organismos 
de Derechos Humanos de México y la 
Argentina

Objetivo generar un espacio para el intercambio de ideas y buenas 
prácticas entre los Organismos de Derechos Humanos.

Julio Naciones Unidas
Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN; en inglés, High-level Political 
Forum on Sustainable Development, HLPF) sobre el Desarrollo 
Sostenible es la plataforma central de las Naciones Unidas para 
el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 
25 de septiembre de 2015.

Agosto

CNCPS/Fundación Metropolitana
 ODS 5: Igualdad de Género. Buenas 
Prácticas en el Mundo del Trabajo.

Reflexionar y compartir sobre la implementación de buenas 
prácticas de los sectores público y privado que permitan reducir 
las brechas de desigualdad de género en el mercado laboral. 
Estos encuentros formaron parte de las actividades previstas en el 
marco de la constitución de un foro virtual dedicado a la temática.

CNCPS/OEI
Los desafíos ambientales y la Agenda 
2030.

Tuvo por objetivo que distintos actores de la sociedad compartan 
sus experiencias en buenas prácticas y las distintas distintas 
iniciativas implementadas que tienen como meta el desafío 
ambiental propuesto en la Agenda 2030.

Septiembre

CNCPS/OEI
El futuro del trabajo en la Economía  
del Siglo XXI.

Su objetivo está centrado en que representantes del Gobierno 
nacional, la academia, organismos internacionales y sociedad civil 
compartan sus respectivos puntos de vista y los desafíos que cada 
sector debe asumir para elevar los estándares laborales desde un 
enfoque amplio de derechos en la economía del Siglo XXI, como 
propone la Agenda 2030.

Naciones Unidas
74º período de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas

Diálogo temático entre los líderes para compartir experiencias 
sobre implementación de la Agenda 2030.

CNCPS / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Gestión para resultados en el 
desarrollo: Mejora del Monitoreo y la 
Evaluación de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030

Dimensionar como la evaluación por resultados, sustentados por 
el monitoreo y la evaluación de políticas, contribuye a alcanzar las 
metas planteadas por los ODS, específicamente en la construcción 
de infraestructura resiliente, la promoción de la industrialización y 
el turismo sostenible.

CNCPS / UNFPA
 Conversatorio Rumbo a la Cumbre  
de Nairobi. “Acelerando la Promesa"

La jornada forma parte de las mesas de diálogo previstas entre 
representantes del Gobierno nacional para analizar desde los 
distintos sectores, los logros, deudas pendientes y las acciones a 
futuro y relevar insumos para elaborar un documento final con la 
evaluación y propuestas a presentar en la Cumbre de Nairobi, y 
que contribuyan al compromiso global para revitalizar Programa 
de Acción de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo).

CNCPS

Primer Encuentro Internacional  
de Aprendizaje entre Pares para la 
Implementación de la Agenda 2030  
en Estados Federales

Debatir e intercambiar experiencias y buenas prácticas de Estados 
federales, haciendo foco en los desafíos y oportunidades de 
gobernanza de los gobiernos subnacionales de países federales 
de Iberoamérica, en la implementación de los ODS. Participaron 
representantes de organismos internacionales y gubernamentales 
y gobiernos locales, tanto nacionales como internacionales.

OCDE
Territorialización de los ODS  
en Córdoba

Intercambiar experiencias sobre los procesos de territorialización 
de los ODS en Estados subnacionales.

Octubre

CNCPS/OEI ODS y el Rol del parlamento.

El encuentro tuvo por objetivo presentar el trabajo que 
se está haciendo en el Congreso Nacional y en distintos 
ámbitos legislativos subnacionales para la incorporación e 
institucionalización de los 17 ODS en la dinámica parlamentaria.

CNCPS/OEI Enfoque de Derechos y Agenda 2030.

Tuvo por objetivo generar un diálogo entre representantes de 
la sociedad civil, gobierno, sector académico y organismos 
internacionales para abordar el Desarrollo Sostenible centrado en 
la protección derechos en la implementación de la Agenda 2030.
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Octubre

CEPAL / OCDE

Conferencia Internacional sobre el Uso 
de los Indicadores de Bienestar y del 
Desarrollo Sostenible para las Políticas 
Públicas en América Latina y el Caribe

Reunir a formuladores de políticas públicas de alto nivel junto con 
estadísticos, académicos y representantes de la sociedad civil 
para compartir perspectivas acerca del proceso de elaboración de 
políticas y el uso de indicadores multidimensionales, con el fin de 
mejorar la vida de las personas.

CEPAL

Tercera Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe y el XI Foro  
Ministerial para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe

Discutir los ejes propuestos para la Agenda Regional  
de Desarrollo Social.

Noviembre

UNFPA Cumbre de Nairobi

Para abordar y acordar acciones para acelerar la implementación 
del Programa de Acción de la CIPD, que es fundamental para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 
2030. 

CNCPS / UNESCO Estamos comprometidos

Consta de un desafío de innovación abierta y social que inspira 
a jóvenes de diferentes países de Latinoamérica a desarrollar 
proyectos vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos por Naciones Unidas. Este desafío cuenta además con 
el apoyo de UNESCO y es organizado conjuntamente por Ashoka 
Argentina y Social Lab. Durante los tres meses de duración que 
tuvo el desafío, se presentaron 715 proyectos, de los cuales sólo 
15 serán seleccionados para participar de la instancia final que 
consiste en una Semana de Aceleración.
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DE MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO 
DA

Fortalecimiento Institucional a OGs y 
ONGs de Mujeres

Capacitación para el Desarrollo Integral 
de la Mujer

Asistencia Técnica-Financiera

Asistencia Técnica-Financiera

Capacitación

Difusión de Información Institucional

Individualización de Organizaciones 
Comunitarias y Entidades de Bien Público

Fortalecimiento de las Actividades de las 
Organizaciones Comunitarias

Atención de Organizaciones de la 
Comunidad

Subsidios a Personas e Instituciones

Subsidios a Personas e Instituciones

Subsidios a Discapacitados

Evaluación de Situación Social Provincial y 
Planes Sociales

Administración de Base de Datos de 
Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM

Institución Asistida

Persona Capacitada

Municipio Asistido

Organización Asistida

Seminario

Publicación

Institución Incorporada

Organización Asistida

Consulta

Persona Asistida

Organización Asistida

Persona Asistida

Informe

Hogar Identificado

3.100,00

51.500,00

150,00

50,00

100,00

11,00

1.200,00

1.700,00

5.000,00

210,00

200,00

48,00

27,00

2.500,00

2016

ANEXO II
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DESCRIPCIÓN 
DE MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO 
DA

Fortalecimiento Institucional a OGs y 
ONGs de Mujeres

Capacitación para el Desarrollo Integral de 
la Mujer

Asistencia Técnica-Financiera

Asistencia Técnica-Financiera

Capacitación

Difusión de Información Institucional

Individualización de Organizaciones 
Comunitarias y Entidades de Bien Público

Fortalecimiento de las Actividades de las 
Organizaciones Comunitarias

Atención de Organizaciones de la 
Comunidad

Subsidios a Personas e Instituciones

Subsidios a Personas e Instituciones

Subsidios a Discapacitados

Institución Asistida

Persona Capacitada

Municipio Asistido

Organización Asistida

Seminario

Publicación

Institución Incorporada

Organización Asistida

Consulta

Persona Asistida

Organización Asistida
Persona Asistida

1.100,00

11.000,00

170,00

70,00

120,00

15,00

1.400,00

1.900,00

7.000,00

350,00

270,00

18,00

2017

DESCRIPCIÓN 
DE MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO 
DA

Evaluación y Monitoreo de Situación Social 
Provincial y Planes Sociales

Evaluación y Monitoreo de Situación Social 
Provincial y Planes Sociales

Administración de Base de Datos de 
Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM

Capacitación en Temáticas de Información y 
Evaluación Social

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Informe

Informe que Incorpora la 
Perspectiva de Género

Hogar Identificado

Evento Realizado

Consulta Masiva

Consulta Individual

Oficio Judicial

76,00

4,00

43.460,00

10,00

4.000,00

3.000.000,00

8.000,00

2018
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DESCRIPCIÓN 
DE MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO 
DA

Informe de seguimiento de la implementa-
ción de los ODS presentado oportunamente

Evaluación de Situación Social Provincial y 
Planes Sociales

Evaluación de Situación Social Provincial y 
Planes Sociales

Administración de Base de Datos de 
Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM

Capacitación en Temáticas de Información y 
Evaluación Social

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Atención de Requerimientos de Información 
SINTYS

Intervención en Eventos Nacionales e 
Internacionales

Informe

Informe

Informe que Incorpora la 
Perspectiva de Género

Hogar Identificado

Evento Realizado

Consulta Masiva

Consulta Individual

Oficio Judicial

Intervención

1,00

91,00

6,00

60.000,00

12,00

4.400,00

7.200.000,00

10.000,00

8,00

2019
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