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

1.1. Normas y Regulaciones 
 
El Decreto N° 50/2019 de diciembre de dicho año creó la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA cuyo 
objetivo principal es diseñar e implementar políticas de innovación administrativa y tecnológica del 
Estado Nacional de forma transversal y considerando varios ejes; apertura, innovación, gobierno digital, 
sistemas tecnológicos, compras, registros de obra pública, telecomunicaciones, comunicaciones, en 
colaboración con gobiernos subnacionales para lograr conectar a los ciudadanos y una administración 
pública más eficiente. En función de este reordenamiento de la estructura de la APN, se incorporaron 
a la SIP objetivos que se correspondían con los de la antigua SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN, tales como el impulsar las políticas de jerarquización de empleo público y el vínculo 
con las nuevas formas de gestión y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración pública 
central y descentralizada, que acerquen al ciudadano la gestión del Gobierno Nacional. 
 
De este modo, la SIP da continuidad al PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, aprobado 
por Decreto N° 434/2016, instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las prioridades y 
los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal 
garante del bien común. El PLAN establece que la modernización del Estado será abordada a partir de 
la instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas. 
 
El Plan Nacional de Modernización del Estado está estructurado en 5 ejes: 
 

I.Plan de Tecnología y Gobierno Digital: se propone incorporar infraestructura tecnológica y redes 
con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos. 
Asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de 
diferentes organismos interactúen autónomamente facilitándole los servicios al ciudadano. 
 

II.Gestión Integral de las Personas y Cambio Organizacional: es de particular relevancia asegurar 
que la gestión de las personas se acompañe de un proceso de cambio organizacional que 
facilite el aprendizaje y la incorporación de las nuevas tecnologías y procesos que serán parte 
del plan integral. Para ello, se pondrá en marcha una serie de acciones que permitan materializar 
los programas de gobierno, la mejor prestación de los servicios públicos y la profesionalización 
de los trabajadores del sector público.     
 

III.Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: la institucionalización de procesos que 
permitan tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación 
de los procesos mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la 
correspondiente reasignación de recursos.  
 

IV.Gobierno Abierto e Innovación Pública: junto a la eficiencia de los servicios públicos debe 
promoverse una amplia participación de la comunidad en la evaluación y el control de los 
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programas del Estado y de las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza 
en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía. 
 

V.Estrategia País Digital: se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear 
alianzas con las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un 
marco de intercambio de colaboración mutua, poniendo al servicio del desarrollo conjunto de 
las administraciones las experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el territorio 
nacional. 
 
Estos 5 ejes constituyen un sistema ordenador, no obstante debe entenderse el Plan en su 
integralidad, donde cada eje e instrumento impacta en el sistema de gestión en su conjunto y 
es influenciado por los demás. 

 
EL PROYECTO DE MODERNIZACION E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA - 
PMISP, contribuye a la ejecución del PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO, con el fin de 
mejorar el acceso, calidad y transparencia de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos 
mediante la modernización e innovación administrativa, el uso efectivo de las tecnologías de 
información e inclusión digital, y la mejora del empleo público. 
 

1.1. Normas y Regulaciones 
 
El Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina – PMISP- es 
financiado mediante el Contrato de Préstamo BIRF 8710- AR suscripto entre la República Argentina y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo modelo fuera aprobado por el Decreto 
N° 618 del 07 de agosto de 2017 del Poder Ejecutivo Nacional y su respectiva Adenda suscripta el 12 de 
noviembre 2019. 

Son parte del marco normativo del Proyecto, el referido al Contrato de Préstamo, las “Condiciones 
Generales para Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”, las “Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en proyectos de Inversión de fecha Julio de 2016, actualizadas a 
noviembre de 2017, y las normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional que resulten 
conducentes a garantizar el fiel cumplimiento del Proyecto. 

Finalmente, el presente Manual Operativo, se constituye en la guía de ejecución del Proyecto. Por tal 
motivo, es una de las normas preeminentes de aplicación para esta operatoria. No obstante ello, en 
caso de que alguna de sus disposiciones entrara en eventual colisión con lo establecido en el Convenio 
de Préstamo, deberá respetarse lo indicado en este último documento. 

 

1.2. Ámbito de aplicación y destinatarios del Manual Operativo  
 
El presente manual operativo será de aplicación exclusiva en la ejecución del Proyecto de 
Modernización e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina, Préstamo BIRF N° 8710-AR.  La 
Dirección podrá sugerir modificaciones a este Manual Operativo para adaptarlo a nuevas 
circunstancias o condiciones que pudieran presentarse durante la ejecución del Proyecto, como un 
medio de asegurar el logro de sus objetivos. Dichas modificaciones entrarán en vigencia una vez que 
BM otorgue la no objeción a las mismas. Las modificaciones deberán ser previamente aprobadas por 
el Director de la DGPyP antes de ser presentadas al BM.  



6 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El PMISP tiene como objetivo principal “mejorar el acceso, calidad y transparencia de los servicios 
administrativos seleccionados que el Estado brinda a los ciudadanos y mejorar la transparencia en la 
administración pública.”  
 
Objetivos Específicos: 
 

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

 
2) Modernizar la gestión del gobierno a través del desarrollo e implementación de herramientas 

de gestión transversales, estandarizadas y compartidas, que contribuyan a la eficiencia en la 
prestación de servicios públicos al ciudadano. 

 
3) Mejorar la organización, confiabilidad y seguridad de la información pública a través del 

desarrollo de plataformas tecnológicas y ampliando la capacidad de oferta de solución de 
Hosting de los DataCenters que son utilizados para las aplicaciones y servicios de la 
Administración Pública Nacional y otras jurisdicciones. 

 

Aspectos Generales: 

El objetivo general del Proyecto es mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de Gobierno y 
aumentar la transparencia en la administración pública. Este proyecto propone el desarrollo y el 
fortalecimiento de sistemas transversales administrativos y de management, los cuales proveen 
herramientas, respaldado por la infraestructura tecnológica y reformas que habilitan las reformas que 
aseguran la disponibilidad de información estandarizada, confiable y segura.  
 

El PMISP será estructurado en 3 componentes que se mencionan a continuación:  
 
Componente 1: Mejora de los Servicios a Ciudadanos, Empresas y Gobiernos (USD 24.9 millones) 
Este componente pretende proveer un mayor acceso y mejores servicios públicos al ciudadano, a 
través del robustecimiento de la eficiencia y la transparencia en la Administración Pública, tanto a nivel 
nacional como subnacional. Consecuentemente, este componente abarca actividades cuya 
implementación tendrán un impacto directo en la prestación de servicios ciudadanos y servicios 
internos de Gobierno.  
 
Componente 2: Fortalecimiento de las Plataformas Transversales del Sector Público (USD 25.9 
millones)   
Contempla el desarrollo y la adecuación de sistemas transversales, tales como herramientas de 
gestión electrónica y sistemas administrativos (Empleo Público, Compras y Gestión por Resultados) 
sobre las cuales se implementan los servicios mencionados. 
 
Componente 3: Infraestructura Tecnológica y Gestión de la Reforma (USD 37.9 millones) 
Este Componente proveerá al proyecto los elementos de gobernanza e infraestructura que se requieren 
para la implementación del mismo. Implica la ampliación de la infraestructura tecnológica para 
asegurar un fortalecimiento de las capacidades e información de calidad para una mejor gestión de 
gobierno. 
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2.2. Costos y Financiamiento 
 

La operación propuesta será financiada por un préstamo de financiamiento de inversión de 80 
millones de Dólares (USD) al Gobierno Argentino (complementado por 8,9 millones de USD de 
contraparte local). Se utilizará una modalidad de desembolso por resultados para una porción del 
préstamo (38 millones de USD) , con el fin de incentivar el logro de las metas propuestas el área de 
resultado seleccionadas. 
Se adjunta a continuación el cuadro de costeo del proyecto, desglosado por Componente y tipo de 
Financiamiento: 
 
Costeo y Tipo de Financiamiento (Millones de USD)  
 

Componentes del Proyecto Costo  Financiamiento BM 
Componente 1 - Mejoras de los servicios a 
Ciudadanos, Empresas y Gobiernos. 

24,9 23,1 

Subcomponente 1.1 16,5 16 
Subcomponente 1.2 8,4 7,1 

Componente 2 - Fortalecimiento de las 
Plataformas Transversales del Sector Público. 

25,9 23,8 

Subcomponente 2.1 5,9 5,3 
Subcomponente 2.2 4,8 4,2 
Subcomponente 2.3 10,4 10,2 
Subcomponente 2.4 4,8 4,1 
Componente 3 - Infraestructura tecnológica y 
Gestión de la reforma. 

37,9 32,9 

Subcomponente 3.1 3,4 2,7 
Subcomponente 3.2 16,7 14,9 
Subcomponente 3.3 17,8 15,3 

TOTAL 88,7 79,8 
Costo TOTAL Proyecto 88,7 79,8 

Front End Fees 0,2 0,2 
Total de financiamiento requerido 88,9 80 

 

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

3.1. Organización 
 
La Secretaría de Innovación Pública es implementador y responsable técnico de los Componentes del 
Proyecto.  A su vez, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública, centraliza la 
gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, en los términos del 
artículo 1° del Decreto N° 945/17 y del Anexo I del Decreto N°50/19. Finalmente, la Dirección de Gestión, 
Programas y Proyectos tiene encomendada la ejecución y coordinación del PMISP, mediante 
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Disposición N° 10/18 y modificatorias, de la ex Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ex 
Ministerio de Modernización. 

Para desarrollar sus funciones, la Dirección ejercerá la coordinación y ejecución del Proyecto y de sus 3 
componentes y será responsable del cumplimiento de los objetivos del mismo en los plazos previstos.  

La Dirección responderá por los aspectos operativos, fiduciarios, administrativos y financiero-
contables y las tareas de monitoreo y control, en coordinación con las áreas sustantivas requirentes 
de cada proceso de adquisición. Asimismo, deberá informar de cualquier novedad o modificación que 
ocurriera durante la ejecución de las actividades relacionadas con el Proyecto y que tuviese la 
potencialidad de poner en riesgo el cumplimento de los objetivos de éste. 

La siguiente figura ilustra la organización del proyecto y las líneas de reporte dentro de la SIP. 
 

 

 

 

3.2. Funciones 
 
La Dirección  será  responsable de  la  dirección operativa, coordinación, gestión, y supervisión de 
los recursos técnicos, humanos y financieros del Proyecto. Específicamente tiene a su cargo, en 
coordinación y consulta con la SSGAIP: 

 

a) Asegurar la ejecución en tiempo, forma y calidad por parte de la totalidad de los 
componentes del Proyecto; 

b) Preparar y gestionar el cumplimiento de las condiciones generales y particulares del 
Convenio de Préstamo y cumplimentar la normativa local aplicable en lo pertinente; 

c) Articular la  planificación  de  las  actividades  sustantivas  de  los  componentes  del 
Proyecto; 

d) Confeccionar un Plan Operativo Anual (POA) y de Adquisiciones, que reúnan los objetivos 
totales del período, su presupuesto y los indicadores de desempeño que permitan realizar 
el seguimiento de su avance; 

e) Consolidar y supervisar la elaboración de los Informes Semestrales de Ejecución del 
Proyecto a remitirse al BM; 
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f) Supervisar la ejecución del POA y el cumplimiento de los indicadores de desempeño 
acordados, desarrollando las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento; 

g) Realizar la supervisión de los aspectos sustantivos del plan y la coordinación entre la 
consecución de objetivos y el seguimiento del presupuesto asignado; 

h) Mantener un sistema contable y financiero que permita un control adecuado de las 
operaciones y la preparación de información contable oportuna y confiable. 

i) Preparar solicitudes de desembolsos; 
j) Administrar la Cuenta Especial del Proyecto, conjuntamente con la SSGAIP; 
k) Gestionar la consecución oportuna  de  los  fondos  nacionales  de  contrapartida del 

Proyecto; 
l) Asegurar la fluida provisión  de  fondos  en  virtud  del  Contrato  de Préstamo, con la 

finalidad de hacer frente a todas las erogaciones correspondientes a la ejecución del 
Proyecto (administración centralizada); 

m) Elaborar los documentos para adquirir los bienes y contratar los servicios de consultoría y 
de no consultoría; 

n) Realizar los procesos de adquisiciones para la ejecución del Proyecto, respetando los 
montos y procedimientos establecidos en la Estrategia de Adquisiciones y el PAC y en las 
disposiciones emanadas de la SSGAIP, a requerimiento de la SIP, sus subsecretarías y sus 
entes descentralizados y con previa conformidad del titular de la SSGAIP; 

o) Recomendar y constituir, conjuntamente con la SSGAIP, los comités técnicos de evaluación 
de los procesos de adquisiciones con personal calificado, elevando sus conclusiones al 
BM para su no objeción, según corresponda; 

p) Revisar y aprobar los diferentes pasos en los procesos de adquisiciones de bienes, 
contrataciones de consultores y gastos de capacitación y operacionales y elevarlos al BM 
para su no-objeción, en los casos que correspondiera; 

q) Efectuar el seguimiento y evaluación del Proyecto en conjunto con las autoridades 
nacionales responsables del Proyecto; 

r) Atender las misiones de seguimiento y monitoreo del BM; 
s) Atender a las auditorias anuales del Proyecto y a cualesquiera otras auditorías o revisiones 

intermedias fueran requeridas. 

 

3.3. Funciones asignadas a la Dirección – Estructura  
 
Una interpretación armónica del Decreto N° 945 del 17 de noviembre de 2017 y de la Decisión 
Administrativa N° 1097 del 20 de diciembre de 2017 centralizan la gestión de proyectos con OIC en el 
área de coordinación administrativa. En virtud de ello y por su dependencia jerárquica, es la Dirección 
de Gestión de Programas y Proyectos quien se encarga de la coordinación y ejecución del Proyecto de 
Modernización e Innovación para mejores Servicios Públicos en Argentina, Disposición N° 10 del 2018 
(DI-2018-10-APN-SSCA#MM). 

A partir de los Decretos N° 7 y N° 50 del año 2019 se mantiene la dependencia funcional de la Dirección 
bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública, que a su vez 
depende de la Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros.  
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3.3.1. Coordinador del Proyecto (Director de Gestión, Programas y Proyectos) 
Es responsable de todas las funciones asignadas a la Dirección. Sus funciones específicas, en 
coordinación y consulta con el titular de la SSGAIP son: 

a) Mantener informado al titular de la SSGAIP acerca del avance de cada Proyecto. 
b) Informar periódicamente de la implementación de los Proyectos a las autoridades del 

Préstamo. 
c) Elaborar el Plan Operativo y del Plan de Adquisiciones anuales de los Proyectos. 
d) Planificar de la ejecución de las actividades de los Proyectos y garantizar un diseño e 

implementación ajustado a las necesidades del Gobierno Argentino. 
e) Programar y tramitar las contrataciones de bienes y servicios que sean necesarias para la 

ejecución de los Proyectos, con previa conformidad del titular de la SSGAIP. 
f) Supervisar la conducción de la planificación y monitoreo de los proyectos, así como de los 

fondos asignados. 
g) Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar los Proyectos anualmente 

tanto en lo que se refiere a fuente externa como a la fuente en moneda local. 
h) Autorizar el pago a proveedores y consultores, conjuntamente con el titular de la SSGAIP. 
i) Suscribir las solicitudes de desembolsos de los fondos del financiamiento, conjuntamente 

con el titular de la SSGAIP 
j) Supervisar la gestión y aprobación en todas las adquisiciones de los proyectos.    
k) Asegurar la presentación de informes de progreso a los organismos interactuantes. 
l) Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable de los distintos actores involucrados. 
m) Firmar los Estados Financieros de cada proyecto. 
n) Proporcionar la información técnica, legal, económico-financiera, contable, ambiental e 

institucional derivada de la ejecución de cada Proyecto. 
o) Actuar como representante de los Proyectos ante los Organismos Internacionales y 

terceros. 
p) Ejercer todas aquellas funciones que resulten razonablemente implícitas y que sean 

necesarias para la ejecución de los Proyectos. 

 

3.3.2. Responsable Contable Financiero 
Se requiere un profesional universitario, preferentemente con estudios de grado en Ciencias 
Económicas, con una antigüedad mínima de diez (10) años en la profesión. Es deseable, que cuente con 
conocimientos del sector público argentino. 

Las actividades a desarrollar por el consultor en la DGPyP son: 

a) Implementar y coordinar la operación del sistema de administración financiera del Programa. 
Ello incluye: 

(i) la implementación y mantenimiento de las cuentas del Programa; 
(ii) la implementación y mantenimiento de los sistemas de información y gestión. 

b) Coordinar las tareas relacionadas a la contabilidad del Programa, que contribuyan con el 
manteniendo de los registros contables y de ejecución presupuestaria actualizados sobre la base 
del plan de cuentas y el sistema de gestión contable-financiera adoptados; 

c) Garantizar el mantenimiento actualizado del registro de todas las operaciones y, elaborar los 
Informes y Estados Financieros del Programa, conforme a las políticas establecidas al respecto 
por el Fondo, asegurando la efectiva aplicación del sistema de control y gestión; 
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d) Colaborar con la coordinación del programa y la Dirección en el cumplimiento de los 
procedimientos internos relacionados con la administración financiera de los recursos del 
Programa, conforme a las bases establecidas; 

e) Coordinar los procesos administrativos vinculados a la aprobación de solicitudes de anticipo y 
rendiciones de fondos emitidas, para garantizar que las transferencias de los fondos solicitados 
se gestionen en tiempo y forma; 

f) Colaborar con la Dirección de Gestión, Programas y Proyectos y las áreas dependientes en las 
gestiones financieras para la obtención de los fondos necesarios para la ejecución del Programa 
y ante las autoridades nacionales para la obtención de los fondos de contrapartida necesarios 
para el desarrollo del Programa; 

g) Coordinar el proceso de desembolso de los fondos del Préstamo a la Cuenta a la Vista en Dólares 
del Programa; 

h) Coordinar la centralización de información con respecto a los servicios de auditoría externa e 
interna del Programa y actuar como responsable de la atención de las mismas; 

i) Conducir las tareas de elaboración de Estados Financieros, Rendiciones de Cuentas y toda la 
información que sea necesaria sobre los aspectos administrativos-contables y financieros del 
Programa; 

j) Coordinar los procesos administrativos–contables para la adquisición de pasajes y liquidación 
de viáticos, contemplando los requerimientos de las disposiciones vigentes en la materia, así 
como la realización de gastos menores; 

k) Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Programa en función del presupuesto 
anual aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional; 

l) Coordinar las actividades relativas a la elaboración de informes requeridos por Fondo Financiero 
en lo pertinente al área contable–financiera; 

m) Asegurar la efectiva aplicación del Reglamento Operativo del Programa y de toda otra normativa 
aplicable a la ejecución administrativo-contable y financiera.  

n) Supervisar la gestión de trámites ante las instituciones bancarias relacionadas con el Programa, 
con énfasis en la apertura de cuentas bancarias, incorporación y baja de firmantes de las 
mismas. 

o) Conducir la relación con los organismos interactuantes en las áreas de su competencia 
(DNPFEB, AGN, Contaduría General de la Nación, SGM, Servicio Administrativo Financiero (SAF)). 

p) Continuar con los arreglos administrativos para mantener el registro de todas las operaciones 
y obtener informes y estados contables conforme a los requerimientos del BM, asegurando la 
efectiva aplicación del sistema que en cada momento utilice la Dirección. 

 

3.3.3. Responsable de Adquisiciones 
El/La Responsable de Adquisiciones estará a cargo de la ejecución de los procedimientos de 
adquisición y contratación de bienes y servicios que se lleven a cabo en el marco del Proyecto. Se 
requiere un profesional universitario con título de grado en Ciencias Económicas, Abogacía o carreras 
afines con experiencia laboral de al menos 8 años en la gestión y/o coordinación de procesos de 
adquisiciones. Asimismo, deberá contar con experiencia en proyectos financiados por Organismos 
Multilaterales de Crédito 

Las actividades a desarrollar por el Responsable de la División Adquisiciones son: 

a) Conducir la relación con los organismos interactuantes en las áreas de su competencia 
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(DNPOIC, AGN, Contaduría General de la Nación, SIP). 
b) Coordinar la elaboración de procedimientos internos en relación con el proceso de 

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

Proyecto. 
d) Procurar el desarrollo de los términos de referencia y especificaciones técnicas del área de su 

competencia y supervisar la tramitación y gestión de las contrataciones y Adquisiciones del 
proyecto. 

e) Ejecutar otras actividades emergentes de la dinámica del Proyecto en las áreas de su 
competencia. 

f) Actualizar el Plan de Adquisiciones al menos una vez al año.  
g) Elaborar los documentos (Solicitudes de Ofertas, Solicitudes de Cotización, Solicitudes de 

Propuestas) para la adquisición de bienes o la contratación servicios de consultoría y no 
consultoría destinados al adecuado cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto. 

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

i) Desarrollar los informes sobre adquisiciones requeridos por el Banco. 
j)    Asesorar a la Coordinación Administrativa en el cumplimiento de la normativa de los 

Organismos Multilaterales de Crédito en relación a las contrataciones, adquisiciones y viajes 
que requiera el Proyecto. 

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

l) Brindar asistencia técnica a las áreas y/o personas requirentes,  a fin de propender a una 
correcta aplicación de la normativa vigente, para las contrataciones y adquisiciones que se 
realicen en el marco del Proyecto. 

 

3.3.4. Especialista en Planificación, Monitoreo y Control de Gestión 
El/la Especialista en Planificación, Monitoreo y de Control de Gestión tendrá a su cargo la planificación 
y el monitoreo de las actividades del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
específicos del mismo. Se requiere un profesional universitario con título de grado en Ciencias Sociales 
o carreras afines con experiencia laboral de al menos 5 años en la gestión de proyectos. Asimismo, 
deberá contar con experiencia en el sector público, en lo posible en proyectos financiados por 
Organismos Multilaterales de Crédito y en tareas vinculadas al control de gestión.   
 
Las actividades a desarrollar por el Especialista de Planificación son: 
 

a) Participar en la Planificación del Proyecto asistiendo a las Áreas sustantivas de la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública. 

b) Coordinar el sistema de Indicadores del Proyecto. 
c) Elaborar manuales, modelos y guías metodológicas que contemplen las necesidades para 

garantizar el cumplimiento de la normativa y los objetivos del Proyecto. 
d) Realizar el monitoreo y control de gestión del Proyecto.   
e) Conducir el seguimiento semestral (para DLIs) y anual de los indicadores. 
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f) Producir los reportes, informes, indicadores y elementos, que contribuyan a la evaluación del 
cumplimiento y avance del proyecto. 

g) Coordinar entre las distintas Áreas la elaboración de los Informes Semestrales del Proyecto 
que deben remitirse al BIRF. 

h) Coordinar el monitoreo de los indicadores del Proyecto y la preparación de los reportes 
requeridos por el BIRF. 

i) Asistir al Director en el seguimiento de las tareas sustantivas del Proyecto. 
j) Velar por el cumplimiento de las condiciones generales y particulares reguladas por el Contrato 

de Préstamo y el Manual Operativo. 
 

3.3.5. Especialista en Relaciones Institucionales y Programación 
El Especialista en Relaciones Institucionales y Programación tendrá a su cargo la coordinación y 
articulación de toda vinculación necesaria entre el Proyecto y las distintas áreas de la Administración 
Pública Nacional para la efectiva ejecución del Préstamo. 
 
Las actividades a desarrollar son: 
 

a) Apoyar en la coordinación de relaciones entre la Dirección, la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

b) Coordinar los vínculos e interacciones entre el Proyecto, las Áreas Sustantivas de la Secretaría 
de Innovación Pública y las restantes Direcciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa 
e Innovación Pública, estimulando la comunicación, la interacción y el intercambio. 

c) Realizar, bajo la coordinación del Director, las gestiones relativas a las solicitudes de 
información que se realizan desde las distintas áreas de la Dirección hacia las Áreas 
Sustantivas de la Secretaría de Innovación Pública, y viceversa. 

d) Apoyar en la coordinación y participar en las distintas misiones de supervisión de ejecución que 
realice el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

e) Consolidar los acuerdos y temas pendientes de resolución establecidos en las Ayudas Memoria 
correspondientes a las misiones de los organismos financiadores, y articular con el 
Responsable de Planificación, Control de Gestión y Monitoreo el seguimiento y cumplimiento 
de los mismos. 

f) Coordinar y supervisar las actividades de fortalecimiento y capacitación de la Dirección. 
g) Asistir a la Dirección en la coordinación y programación de actividades, en vistas de los 

requerimientos de las áreas de la Administración Pública Nacional y de las necesidades de la 
propia Dirección. 

h) Producir los reportes, informes, indicadores y elementos, que contribuyan a la consolidación de 
las relaciones entre la Dirección y las áreas de la Administración Pública Nacional 

IV. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

La Dirección tendrá a su cargo la responsabilidad de efectuar la administración, el monitoreo y la 
evaluación de la ejecución del Proyecto. El monitoreo comprende el desarrollo de las actividades a 
fin de comprobar el avance de las acciones realizadas en pos de dar cumplimiento con las metas e 
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indicadores establecidos en el POA, identificar las posibles desviaciones en la ejecución y sus causas, 
y la elaboración de opciones para los eventuales ajustes en la implementación de las actividades y/o 
diseño de éstas. 

El seguimiento y el monitoreo del Proyecto se hará en base al Contrato de Préstamo y lo establecido 
en los documentos del préstamo. 

Las funciones de supervisión de los aspectos sustantivos de la ejecución serán desempeñadas por 
el responsable Técnico y de Control de Gestión de la Dirección.  

La Dirección será responsable del monitoreo y reporte de los resultados del Proyecto. Un tablero de 
comando para el monitoreo de la implementación y resultados del Proyecto formarán parte de las 
herramientas a ser desarrolladas para el seguimiento del progreso del Proyecto, y servirán para reportar 
y dar feedback al BM sobre el avance del mismo.   
En la sección SISTEMA DE INDICADORES del presente documento se presentan los objetivos, 
indicadores e indicadores ligados a desembolsos. La Dirección presentará reportes del progreso de la 
implementación del proyecto.  
La Dirección implementará un seguimiento semestral (para DLIs) y anual de los indicadores. Los 
mismos han sido planteados con el fin de poder analizar el avance respecto a los objetivos 
planteados. 

El Sistema de Indicadores se presenta completo en los Anexos a este documento.  

La Dirección debe preparar y actualizar periódicamente el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones (PAC). Dichos planes consisten en una programación de las 
inversiones y gastos a ser incurridos en la implementación del Proyecto. En el PAC se identifican 
todos los procesos de contratación y compra de bienes, obras y servicios a ser requeridos, incluyendo 
la naturaleza de la adquisición, tipo de adquisición y proceso de adquisición a ser seguido, 
oportunidad y monto estimado de la misma. El POA incluye un estimado de flujos de fondos a ser 
requeridos para la adecuada implementación del Proyecto, con indicación del nivel de fondos a ser 
requeridos para la adecuada implementación del programa.  

V. ADQUISICIONES y CONTRATACIONES 
 

5.1. Normativa Aplicable e instrumentos de adquisiciones 
 
Las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión (edición de julio 
2016, actualizado en noviembre de 2017) se  aplicarán para toda adquisición de bienes y contratación 
de servicios de no-consultoría y servicios de consultoría, financiados parcialmente por el Banco, como 
asimismo, conforme a las disposiciones que al respecto se establecen en el Convenio de Préstamo y, 
supletoriamente, el presente Manual Operativo y las Disposiciones específicas sobre la materia del 
titular de la SSGAIP, en tanto organismo responsable de la ejecución operativa, en los términos del art. 
1° del Decreto N° 945/2017. La legislación nacional será de aplicación supletoria a las normas referidas 
en el Convenio de Préstamo en tanto sean compatibles con los principios y las normas del Banco. 

Respecto a la contratación de consultores individuales se llevará a cabo de acuerdo a las Regulaciones 
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial. Si existiera algún 
conflicto entre lo dispuesto en este Manual Operativo, y las Regulaciones de Adquisiciones del Banco 
Mundial y/o el Convenio de Préstamo, prevalecerá lo dispuesto en las Regulaciones y el Convenio de 
Préstamo. 

Antes del inicio de cualquier proceso de adquisición a ser realizado en el marco del Proyecto, la 
Dirección debe elaborar y enviar al Banco un Aviso General de Adquisiciones (AGA) con las 
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adquisiciones previstas. De acuerdo a las características de los procesos y en los casos que 
corresponda, la Dirección debe solicitar al Banco - a través del sistema STEP (Systematic Tracking of 
Exchanges in Procurement) - su publicación en el UN Development Business online (UNDB online) y en 
la página web externa del Banco. Se deberá cumplir con este requisito para poder iniciar con la 
publicación de los Anuncios Específicos de Adquisiciones o Avisos de Expresión de Interés de los 
procesos a llevar a cabo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Adquisiciones. 

La Dirección solicitará la intervención del servicio jurídico permanente de la Secretaría de Innovación 
Pública en el marco de los procesos de adquisiciones. Asimismo, se dará intervención al área 
requirente en forma previa a la adjudicación. En relación a este punto, para la adjudicación de 
procedimientos, refiérase al Artículo N°3 de la disposición que se encuentra en el Anexo I.  
Las relaciones jurídicas entre el Banco Mundial y la República Argentina, en su carácter de Prestataria, 
se regirán por lo establecido en el Contrato de Préstamo.  

 

5.2 Ejecución de las contrataciones 
 
El Proyecto será ejecutado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la Dirección de 
Gestión Programas y Proyectos, la que será responsable de la coordinación y supervisión de las 
actividades de contratación que serán realizadas en el marco del Proyecto. 

 

5.3. Adquisiciones de bienes y contratación de servicios de no consultoría 
 
Los bienes y servicios no relacionados con servicios de consultoría a ser ejecutados en el marco del 
Proyecto, con enfoque de mercado internacional, y se ejecutarán empleando los documentos de 
Solicitud de Ofertas / Solicitud de Propuestas estándar de Licitaciones del Banco. En los demás casos 
se emplearán documentos acordados entre el Prestatario y el Banco. 

  

5.4 Selección de Firmas Consultoras 
 
Los servicios de consultoría (firmas) a ser financiados en virtud del Proyecto, cuyo monto estimado 
sea superior a USD 300 mil, se ejecutarán utilizando los documentos de Solicitud de Propuestas 
estándar del Banco. En los demás casos se emplearán documentos acordados entre el Prestatario y 
el Banco. 

En todos los procesos de adquisiciones en que se utilicen documentos previamente acordados con el 
Banco, los mismos deberán encontrarse en consistencia con los siete principios de la Política de 
Adquisiciones del Banco Mundial: valor por dinero, economía, integridad, hecho a medida, eficiencia, 
transparencia y equidad. Asimismo, deberán cumplimentar los ocho requisitos incluidos en la cláusula 
5.4 de las Regulaciones de Adquisiciones.  

Con relación a esos puntos, se deberá incluir en esos documentos una previsión que indique 
explícitamente que después de la apertura pública de ofertas/propuestas, la información relativa al 
examen, aclaración, evaluación y recomendaciones relativas a la adjudicación no se revelará a los 
licitantes/proponentes u otras personas que no estén oficialmente interesadas en el proceso hasta la 
publicación de la adjudicación del contrato; así como la de que los licitantes/proponentes u otras 
personas que no estén oficialmente interesadas en dicho proceso no podrán revisar ni hacer copias de 
otras ofertas/propuestas. 
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5.5 Selección de Consultores Individuales 

 
La contratación de consultores individuales se llevará a cabo de acuerdo a las Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, se basará en la 
evaluación de los antecedentes y aptitudes para la tarea, de al menos tres candidatos comparables. A 
los efectos de la remuneración de los mismos será de aplicación lo dispuesto en el Decreto N° 1109 
del año 2018 y sus modificatorios. La remuneración de los contratos de locación de Servicios y/u Obra 
será establecida en Unidades Retributivas, según el valor de referencia publicado. 

Por cada contrato que se financiará con el Préstamo, el Prestatario y el Banco acordarán los diferentes 
métodos de adquisición, de acuerdo a lo definido en la Estrategia de Adquisiciones y en el Plan de 
Adquisiciones. 

Los derechos y obligaciones del Ejecutor del Proyecto, proveedores de bienes y de los consultores, se 
regirán por los documentos de adquisiciones y por los contratos firmados entre ellos. 

En particular, la responsabilidad de llevar adelante los procedimientos formales de selección y pago 
estará a cargo de la Dirección de Gestión, Programas y Proyectos de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros.  

La adjudicación de los procedimientos estará a cargo del área que requiera la compra o el servicio a 
contratar, y de conformidad al artículo 3 del Anexo I de la Disposición 10/2018 (DI-2018-10-APN-
SSCA#MM) y sus modificatorias. Los gastos que no se realicen de acuerdo a los procedimientos 
convenidos no serán financiados por este Proyecto. 

 

5.6. Estrategia de Adquisiciones para Proyectos orientada al Desarrollo  
 
La EAPD es una metodología que se utiliza para determinar el enfoque de adquisiciones óptimo a fin 
de obtener el resultado adecuado en materia de adquisiciones. Entre otros aspectos, se considera la 
situación del mercado, el contexto operativo, la experiencia previa y los riesgos, y a partir de ésta 
información se determina el enfoque de adquisiciones adecuado que obtendrá la clase de respuesta 
más adecuada del mercado. 

La EAPD es elaborada por el Proyecto y acordada con el Banco durante la preparación del Proyecto, en 
la que se aborda el modo en que las actividades de adquisiciones respaldarán los objetivos de 
desarrollo del proyecto y permitirán optimizar el valor por el dinero en el marco de un enfoque basado 
en el riesgo. Asimismo, en ella se expondrán los motivos por los que se optó por los métodos de 
selección incluidos en el Plan de Adquisiciones. El documento será actualizado en la medida que el 
Proyecto lo considere necesario. 

 

5.7. Plan de Adquisiciones 
 

La contratación de servicios de consultoría y de no consultoría, y la adquisición de bienes deberán estar 
incluidas en el Plan a través del STEP. El Plan es elaborado por el organismo ejecutor y aprobado por 
el Banco. Se actualizará al menos una vez al año o las veces que sea necesario durante la duración del 
Proyecto, a fin de reflejar las necesidades y los avances reales de la implementación del mismo.  
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A continuación, se presentan los principales lineamientos y criterios que deben ser aplicados en la 
formulación y aplicación del Plan. 

 

• Para acceder al STEP, la DGPyP, deberá presentar al Banco el alta de los usuarios identificados 
para utilizar el sistema, otorgándoles a los usuarios las claves de acceso correspondientes. 

• Al momento de la preparación del Plan de Adquisiciones se deberá considerar que los bienes y 
servicios a contratar deberán agruparse siempre que ello sea posible. Este agrupamiento se 
hará toda vez que se trate de rubros comerciales afines.  

• No se podrá fraccionar una contratación para eludir la aplicación de los montos máximos 
fijados para los procedimientos de contratación establecidos en el presente Manual y en el 
Convenio de Préstamo. 

• Cada proceso de adquisición de bienes o servicios de no consultoría puede incluir uno o más 
lotes, los que se conformarán por un conjunto de unidades homogéneas perteneciente a la 
misma clase genérica, o por elementos heterogéneos que configuren una unidad funcional cuya 
provisión o prestación por distintos proveedores o contratistas resulte inconveniente. 

• No podrá iniciarse ningún proceso de adquisición o contratación sea cual fuere su monto si 
previamente no se encuentra consignado en el Plan aprobado por el Banco, de realizarse 
obviando esta previsión, el Banco no estará obligado a financiarlo. 

• Los montos a partir de los cuales los procedimientos de adquisiciones y contrataciones estarán 
sujetos a revisión previa del Banco estarán determinados en el Plan. 

• El Banco podrá declarar una contratación viciada si la adjudicación no se realizó de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el Convenio de Préstamo y conforme haya 
sido detallado en el Plan de Adquisiciones aprobado. 

• Se utilizarán los Documentos Estándar del Proyecto (DEP) para la contratación de servicios de 
consultoría y servicios de no consultoría, y para la adquisición de bienes, acordados 
previamente con el Banco. 
 

5.8. Esquema de Responsabilidades 
La Dirección podrá contratar con recursos del Proyecto, servicios o profesionales que asistan y 
refuercen el plantel de los organismos intervinientes para llevar a cabo las inspecciones y 
supervisiones técnicas y ambientales.  

En todos los casos, la Dirección se expedirá respecto de la correspondencia de los procedimientos 
desarrollados por el OS y los Lineamientos de Contratación fijados en las políticas del BM y 
documentos de licitación oportunamente aprobados, según corresponda. 
La adquisición y contratación de los bienes y servicios así como de firmas consultoras y consultoría 
individual, que se deban llevar a cabo en el marco del Programa estarán a cargo de la Dirección. 

A continuación se presentan los esquemas de responsabilidades:  

 

 

 

 

 



18 
 

Esquema de responsabilidades para adquisición de bienes y servicios de no consultoría 

 

 

 

                                                            
1 Respecto a la no objeción del Banco indicada en la planilla, se aclara que la misma dependerá de las contrataciones 
indicadas como de Revisión Ex Ante y de acuerdo a los umbrales establecidos para el Proyecto en el Plan de Adquisiciones.  
2 Se aclara, que respecto al plazo suspensivo especificado en las cláusulas 5.78 y ss de la Sección V. Disposiciones sobre 
adquisiciones de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, julio 2016, esta Dirección 
en arreglo con el Banco, acordó que respecto de los días hábiles otorgados para los procesos de enfoque de mercado 
Nacional, la regulación a utilizar es la correspondiente a normativa Nacional, aplicándose de manera supletoria el plazo de 3 
días hábiles de la vista prevista en el art. 49 del Decreto 1030/2016.  

 
3 Luego del plazo extinto de suspensión por parte de los oferentes 

ACTIVIDAD DGPyP Área requirente BM1 DGAJ 

Elaboración de especificaciones técnicas X X    

Caratulación de Expediente GDE X    
Preparación y armado de documentos de licitación X      
Aprobación de los documentos de licitación    X    
Pedido de No Objeción a los documentos de 
licitación (de corresponder ) X      

No Objeción a los documentos de licitación (de 
corresponder)     X  

Registro Preventivo del crédito legal X    
Publicación de los documentos de licitación X      
Publicación de Anuncios web (COMPR.AR- UNDB ) X   X   
Respuestas a consultas técnicas y administrativas 
dentro del proceso X X    

Recepción de ofertas X      
Apertura de ofertas X      
Preparación de Informe Técnico de Evaluación  X   
Preparación de informe de evaluación con su 
respectiva recomendación de adjudicación X      

Pedido de No Objeción al informe de recomendación 
de adjudicación X      

No Objeción a la recomendación de adjudicación    X  
Dictamen jurídico    X 
Resolución de Adjudicación por funcionario 
competente  X   

Notificación a los oferentes con la intención de 
adjudicar2 X      

Respuesta al recurso 3 X      
Elaboración y envío de la carta de adjudicación X      
Elaboración y firma del contrato X      
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Esquema de responsabilidades para contratación de servicios de consultoría 
 

ACTIVIDAD DGPyP Área requirente BM4 DGAJ 

Elaboración de los Términos de referencia X X   
Caratulación Expediente GDE X    
Pedido de No Objeción a los TDR X    
No Objeción a los TDR   X  

Preparación y armado de llamado a expresiones  
de interés X  

  

 

  
  

Aprobación de llamado  X   
Registro Preventivo del crédito legal X    

 Publicación de Anuncios locales y Anuncios web 
(Mercados Transparentes- UNDB) X  

  

Respuestas a consultas técnicas y  
administrativas dentro del proceso X X 

  

Recepción de antecedentes X    
Evaluación de antecedentes X X   

Preparación de informe de evaluación de 
antecedentes y recomendación de conformación 
de Lista Corta 

X X 
  

Pedido de No Objeción a Evaluación y Lista Corta (de 
corresponder) X  

  

No Objeción a la Evaluación y Lista Corta (de 
corresponder) 

 
 X 

 

Notificación a los participantes X    

Elaboración y solicitud de No Objeción del  
Documento de Solicitud de Propuestas (de 
corresponder) 

X X 
  

No Objeción al Documento de Solicitud de  
propuestas (de corresponder) 

 
 X 

 

Invitación y envío del Documento de Solicitud  
de Propuestas a integrantes de lista corta X  

  

Respuestas a consultas técnicas y administrativas 
dentro del proceso X X 

  

Recepción de propuestas X    
Apertura de propuestas técnicas (PT) y guarda 
de propuestas financieras (PF) X  

  

                                                            
4 Respecto a la no objeción del Banco indicada en la planilla, se aclara que la misma dependerá de las contrataciones 
indicadas como de Revisión Ex Ante y de acuerdo a los umbrales establecidos para el Proyecto. 
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Evaluación y Preparación de informe de evaluación de 
propuesta Técnicas (*) X X 

  

Solicitud de No Objeción evaluación PT (de 
corresponder) X  

  

No objeción evaluación PT (de corresponder)   X  

Invitación a apertura PF y Apertura propuestas 
financieras  X  

  

Evaluación y Preparación de informe de evaluación  
de PF y Recomendación de Adjudicación X  

  

Notificación a los oferentes con la intención de 
adjudicar5 X  

  

Negociación de contrato X    

Solicitud de No Objeción evaluación PF y  borrador 
del contrato negociado X  

  

No objeción evaluación PF y borrador del  
contrato negociado 

 
 X 

 

Dictamen legal    X 

Resolución de Adjudicación por Funcionario 
Competente  X  

 

Firma del contrato X    

 

Esquema de responsabilidades para la gestión de pagos de adquisiciones y contrataciones 
 

ACTIVIDAD DGPyP Área requirente SSGAIP 

Verificación de disponibilidad de cuota  
presupuestaria X   

Recepción y aprobación de los bienes,  
informes y facturas           X  

Certificación de conformidad  X  

Autorización de pago X   

Pago del contrato X   

                                                            
5 Se aclara, que respecto al plazo suspensivo especificado en las cláusulas 5.78 y ss de la Sección V. Disposiciones sobre 
adquisiciones de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, julio 2016, esta Dirección 
en arreglo con el Banco, acordó que respecto de los días hábiles otorgados para los procesos de enfoque de mercado 
Nacional, la regulación a utilizar es la correspondiente a normativa Nacional, aplicándose el plazo de 3 días hábiles según lo  
previsto en el art. 49 del Decreto 1030/2016.  
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La evaluación de los procesos de adquisiciones será hecha por el área que requiere la compra o la 
contratación de los servicios. Asimismo, se conformará un comité, con capacitación y conocimientos 
en las Normas del BM, a los fines de compilar y verificar el cumplimiento de las Regulaciones de 
Adquisiciones del Banco. 

 

5.9. Procedimientos de adquisiciones según categoría y costos 

La adquisición de bienes y contratación de servicios sean o no de consultoría se realizarán de acuerdo 
al análisis y conclusiones obtenidas en la Estrategia de Adquisiciones. En base a ello, se indican a 
continuación los métodos de selección, los requisitos de publicidad y los contratos sujetos a revisión 
previa del Banco: 

 

Métodos de Adquisiciones – Umbrales 

Bienes, Equipamiento IT y 
Servicios de no Consultoría 

Solicitud de Ofertas / 
Propuestas 

(Internacional) 

>= USD 5 millones 

Solicitud de Ofertas / 
Propuestas 
(Nacional) 

< USD 5 millones 

Solicitud de Cotización 
(Internacional / Nacional) 

<= USD 100 mil 

Selección Directa 
Sin umbral; con la 
debida justificación de 
acuerdo a la cláusula 6.9 
de las Regulaciones  

 

Servicios de Consultoría (Firmas) 

Todos los métodos  
de selección 

Sin umbral (el enfoque 
Internacional o Nacional 
será determinado de 
acuerdo a las 
características del 
mercado) 
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Selección Directa 

Sin umbral; con la 
debida justificación de 
acuerdo a la cláusula 
7.14 de las 
Regulaciones 

 
 

Consultores Individuales (Personal clave) 

Selección abierta y 
competitiva 

Sin umbral 

Selección Directa 

Sin umbral; con la 
debida justificación de 
acuerdo a la cláusula 
7.39 de las 
Regulaciones (sin 
umbral) 

 

Contratos sujetos a revisión previa del Banco – Umbrales 

Los umbrales de los contratos sujetos a revisión previa del Banco fueron establecidos conforme al 
riesgo de adquisiciones del Proyecto. Dichos umbrales pueden ser modificados por el Banco a lo largo 
de la ejecución del Proyecto, en cuyo caso se verán reflejados en el Plan de Adquisiciones.   
 

Bienes, Equipamiento IT y 
Servicios de no Consultoría >=USD 4 millones 

Servicios de Consultoría 
(Firmas) >= USD 2 millones 

Consultores Individuales >= USD 400.000 mil 

 

5.10 Publicidad de los procesos de adquisiciones 
 
Los anuncios específicos de adquisiciones se publicarán en el sitio web de libre acceso del 
Prestatario (Portal de Compras Públicas de la República Argentina en: https://comprar.gob.ar/), o en 
el boletín oficial, se incluirán en lo posible publicaciones en las páginas de mercados transparentes 
(www.mercadostransparentes.com) u otros servicios de difusión y en la página de la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado UAPE (www.uape.org.ar)  

Además de lo indicado anteriormente, en las adquisiciones con convocatorias abiertas y competitivas 
internacionales los anuncios se publicarán en UNDB en línea y, de ser posible, en un diario internacional 
de amplia circulación; y en el sitio web externo del Banco. 

https://comprar.gob.ar/
http://www.mercadostransparentes.com/
http://www.uape.org.ar/
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5.10. Registro, manejo y archivo de la documentación de adquisiciones del programa 

La Dirección será responsable de mantener el archivo y registro de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones a su cargo. Adicionalmente, deberá mantener registro y archivo de todas las 
comunicaciones intercambiadas con el BM y con las restantes Entidades Contratantes con motivo del 
ejercicio de tal función. 

Para garantizar un adecuado ordenamiento de la documentación recibida y emitida por el Programa, 
deberán seguirse los lineamientos que a continuación se detallan: 

 

Información relativa a adquisición de bienes y servicios de no consultoría 

La Dirección, así como toda la APN se encuentra en la obligación de tramitar todos sus expedientes 
por el sistema GDE, con lo cual cuenta con archivos y registros informatizados que permiten identificar 
cada proceso. En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de 
selección y contratación, específicamente cada punto indicado en el esquema de responsabilidades 
(5.8). 

Información relativa a Servicios de Consultoría (Firmas Consultoras) 

La Dirección, así como toda la APN se encuentra en la obligación de tramitar todos sus expedientes 
por el sistema GDE, con lo cual cuenta con archivos y registros informatizados que permiten identificar 
cada proceso. En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de 
selección y contratación, específicamente cada punto indicado en el esquema de responsabilidades 
(5.8). 

Información relativa a Consultoría Individual 

La DGPyP, en su carácter de Entidad Contratante de los procesos de adquisición de consultoría 
individual, deberá contar con archivos y registros informatizados que permitan identificar cada 
proceso. 

En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de selección y 
contratación. 

Respecto a este tipo de contrataciones, la normativa a aplicar a los efectos de la liquidación de viáticos 
es el régimen establecido en la normativa local, es decir, el Decreto 1198/2018 y sus modificatorias. 

VI. PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 
 

La DGPyP se encuentra sujeta a la normativa de administración financiera prevista por la Ley 24.156 de 
Administración financiera y de los sistemas de control del Sector Público Nacional, leyes modificatorias y 
complementarias. 

La registración de las operaciones del Proyecto se realiza en el Sistema UEPEX, el cual genera en forma 
automática la contabilidad que sirve de base para la elaboración de los informes financieros de avance 
semestral no auditados y los estados financieros anuales auditados, ambos de presentación 
obligatoria al BM. 
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A través del citado sistema se efectúa el seguimiento y control de los compromisos del Proyecto, la 
situación de cada contrato y sus respectivos vencimientos de pago, con las aperturas determinadas 
en el Contrato de préstamo para cada uno de los componentes establecidos. 

Este aspecto cubre el requerimiento del Contrato de Préstamo relativo a la obligación del Prestatario 
o el Organismo Ejecutor de mantener un adecuado sistema de controles internos contables y 
administrativos. El sistema contable deberá estar organizado a fin de proveer la documentación 
necesaria que permita verificar las transacciones y facilitar la preparación de los estados financieros 
e informes.  

6.1. Administración de los recursos del Programa - Estructura de Cuentas Bancarias 
 
Cuenta Designada: cuenta bancaria del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para canalizar los flujos 
de la financiación. Esta cuenta será utilizada para propósitos de desembolso de los recursos de 
financiación del Proyecto. Dicha cuenta es una caja de ahorros en dólares estadounidenses, sobre la 
cual la DGPyP mantiene una contabilidad independiente y detallada. 

La DGPyP notificará a BM de todos los datos vinculados con la identificación de la mencionada cuenta 
bancaria, y comunicará a BM cualquier cambio en la cuenta y sus condiciones de operación. 

Cuenta Proyecto u Operativa: es la cuenta corriente en pesos que la DGPyP ha abierto para i) la 
recepción de los fondos provenientes de BM y los aportes locales; ii) realizar los pagos a contratistas 
y proveedores locales; iii) todo otro movimiento que corresponda al Proyecto. La recomposición del 
saldo con fondos propios es una responsabilidad de la DGPyP, que continuará manteniendo una 
contabilidad independiente y detallada de dicha cuenta. 

Sobre ambas cuentas se confeccionarán conciliaciones mensuales. Semestralmente se presentará al 
BM el Estado de Entradas y Gastos (ii.1) y el Estado de Movimientos de la Cuenta Designada (ii.2). (Ver 
modelo de Formulario en la sección Anexos).  

6.2. Circuitos administrativos – financieros 
 

A continuación, se describen los circuitos administrativos más relevantes del Proyecto.  

Sobre la base de los fondos existentes en la Cuenta Operativa del Proyecto, provenientes de la Cuenta 
Designada y de la contrapartida local en su caso, la DGPyP procede a realizar transferencias 
electrónicas o emitir cheques, una vez operadas las condiciones necesarias para el pago, y contando 
con la documentación básica de soporte, a saber: 

Para adquisiciones:  

-Orden de Compra o contrato firmados por el Coordinador y el proveedor. 

-Factura del Proveedor, sobre la que los asistentes del Área de Contabilidad y Finanzas 
controlarán la constancia de inscripción del proveedor y la validez del comprobante. 

-Remito del Proveedor (en caso de corresponder). 

-Conforme de Recepción de los bienes o de los servicios prestados, firmado por el Coordinador 
del Componente que haya requerido la adquisición y de la factura presentada en consecuencia 

-Autorización de Pago 
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Para consultoría individual:  

-Contrato firmado y aprobado. 

-Factura o Recibo del consultor individual, sobre la que los asistentes del Área de Contabilidad 
y Finanzas controlarán la constancia de inscripción del proveedor y la validez del comprobante. 

-Certificación de prestación de servicios o de trabajos realizados. 

-Informe final aprobado por el Coordinador del Proyecto (en los casos que corresponda) 

-Autorización de Pago 

 

Para reposición de caja chica:  

-Planilla de liquidación de la Caja Chica numerada y fechada, con la firma y aclaración del 
responsable de su preparación y el detalle de su conformación (comprobantes y efectivo). 

-Comprobantes de gastos autorizados. 

-Formulario de transferencia de banco a caja por cada solicitud. 

-Autorización de Pago. 

 

La Autorización de Pago deberá ser firmada por el titular de la SSGAIP, por el titular de la DGPyP y por 
el responsable del área contable financiera o por el Coordinador del Proyecto. La misma será emitida 
por el Sistema UEPEX, generando en forma automática la registración de asientos en el Libro Diario, su 
mayorización y la emisión del Balance de Sumas y Saldos. También permitirá la realización de las 
conciliaciones bancarias. 

La documentación de soporte original será archivada en los legajos correspondientes según se detalla 
en el punto respectivo, quedando a disposición de las auditorias del Proyecto, adjuntando una copia de 
la factura o recibo a la Autorización de Pago. 

 

Justificación de Gastos para las modalidades: Fondo Rotatorio / Anticipo de Gastos 

La Justificación de gastos deberá presentarse al área de desembolsos del BM. El Fondo Rotatorio o 
Anticipo de gastos oportunamente constituido/ renovado, deberá ser justificado conforme lo requiera 
la modalidad de constitución; siendo mínima o  indispensablemente para  i) el  Fondo Rotatorio al 
momento de haber consumido hasta un 80% de los fondos o dos (2) meses posterior al plazo del último 
desembolso; y para ii) el Anticipo de Fondos al momento de haber consumido hasta un 80% de los 
fondos o al vencimiento del semestre contado a partir de la fecha del último anticipo, lo que ocurra 
primero.  

Si el Proyecto no presentare la justificación de gastos total dentro del plazo pertinente y de no mediar 
una prórroga de plazo otorgada por BM, deberá devolver el saldo no utilizado.  

La solicitud de desembolso se hará por medio de la Declaración de gastos SOE (por sus siglas en inglés 
- Statement of Expenditures), los formularios prescriptos por el BM para la rendición de los gastos 
efectuados.  (Ver modelo de Formulario SOE en la sección Anexos). 
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Pagos Directos 

El BM realizará pagos directos a proveedores, basado en solicitudes específicas de pago, siempre y 
cuando se presente documentación de soporte y se cumpla con el monto mínimo requerido. 

Circuito de Presupuesto 

La DGPyP procede a consolidar y armar, en función del presupuesto previsto, el Plan Operativo Anual 
y el Plan de Adquisiciones. 

Teniendo en cuenta el crédito vigente en la Ley de Presupuesto aprobada, la DGPyP realizará la 
proyección trimestral de cuotas presupuestarias y la correspondiente solicitud al Servicio de 
Administración Financiera (SAF) de la SIP. El SAF sobre la base de la asignación del Ministerio de 
Economía, distribuye las cuotas entre los programas y proyectos de la Secretaría de Innovación Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y comunica la cuota asignada. En caso de ser necesario, la 
DGPyP reprogramará la ejecución. 

 

6.3. Desembolsos  
 
Las “Directrices del Banco Mundial sobre Desembolsos para Proyectos”, de fecha 1 de mayo de 2006 
(Directrices de Desembolsos) constituyen la base fundamental de este Manual Operativo junto con 
las disposiciones de la Carta de Desembolsos (CD). Los párrafos siguientes describen las 
modalidades de cada mecanismo de desembolso acordado con el Banco. 
En ellas se explican, específicamente, a) los diferentes métodos utilizados por el Banco para 
desembolsar fondos de los préstamos, b) los requisitos aplicables a la realización de retiros de la 
Cuenta del Préstamo, c) la documentación de respaldo que pudiera ser requerida al prestatario para 
comprobar que los fondos del préstamo se han utilizado para realizar gastos admisibles, d) los 
criterios de establecimiento de Cuentas Designadas, e) los términos y condiciones aplicables a los 
anticipos, f) los tipos de medidas que puede adoptar el Banco si concluye que los fondos de los 
préstamos no se necesitan o se han utilizado para finalidades no admisibles, y g) la consecuencia de 
los reintegros. 
De acuerdo a la Carta de Desembolsos que acompaña al Convenio de Préstamo 8710-AR, fechado 17 
de agosto de 2017, los siguientes métodos de desembolso podrán ser utilizadas bajo el préstamo de 
referencia:  
(i) Avances; método disponible únicamente para gastos elegibles financiados por la Categoría 2 de 
desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamos. 
(ii) Pago Directo; método disponible únicamente para gastos elegibles financiados por la Categoría 2 
de desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamos. 
(iii) Reembolsos; este es el único método disponible para gastos elegibles financiados por la 
Categoría 1 de desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamos. 
Se detalla a continuación los acuerdos de desembolso: 
 
Desembolsos por insumo (Categoría 2) 

Este proyecto financiará la adquisición de bienes, servicios de consultoría y no-consultoría, costos 
operativos, capacitaciones y talleres. Para financiar gastos a proveedores locales, se abrirá una cuenta 
designada en el Banco Nación la cual será manejada por la Secretaría de Innovación Pública y estará 
nominada en la moneda del préstamo (USD). Esta cuenta será repuesta por el BM a medida que avance 
la ejecución de acuerdo a lo establecido en los circuitos de Rendición y Reposición descriptos en este 
Manual. Los ingresos de la Cuenta Designada serán transferidos a una cuenta operativa en el Banco 
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Nación, gestionada también por la Secretaría de Innovación Pública y nominada en AR$, para manejar 
pago a proveedores locales. 
La Secretaría de Innovación Pública reportará gastos elegibles al BM en los SOEs, incluyendo copias u 
originales de documentos que evidencien estos gastos elegibles o reportes de estos como 
documentación de soporte. El tipo de cambio a utilizar para reportar en los SOEs deberá ser el tipo de 
cambio de cierre del día anterior a la fecha de extracción y transferencia de la Cuenta Designada en 
USD a la Cuenta Operativa en ARS. (Ver Modelo de Formulario IFR en la sección Anexos- ii.4) 
 

Reembolso Retroactivo 

El reembolso retroactivo de gastos por insumos elegibles será posible sólo para aquellos gastos 
realizados hasta doce (12) meses antes de la firma del préstamo y que en su totalidad no superen el 
20% del total del préstamo (16 millones de USD). 

Para solicitud de Reembolsos Retroactivos Ver modelo de Formulario IFR en la sección Anexos - ii.3.   
 
Desembolsos por gastos elegibles vinculados a la obtención de resultados (Categoria 1) 

Una porción de este préstamo será desembolsado contra la ejecución de ciertas líneas de gasto en el 
presupuesto anual de la Secretaría de Innovación Pública y el cumplimiento de metas establecidas en 
el acuerdo de préstamo. La realización de una serie de gastos presupuestarios en la SIP previamente 
acordados con el Banco y que permitirán el cumplimiento de un conjunto de metas establecidas e 
incluidas en el acuerdo legal de este préstamo motivará el reembolso por parte del Banco de hasta 
USD38 millones. Un monto específico ha sido asignado a cada DLR (Desembolso ligado a Resultados), 
concepto al que se refiere con “precio del DLR”, que sería el monto por el que el Gobierno puede 
reclamar reembolso contra Gastos Operativos ejecutados a través del presupuesto, una vez que las 
metas sean cumplidas y verificadas (deberán ser validadas por un verificador externo).    
Los gastos operativos elegibles para reembolso del Banco serán aquellos gastos no sometidos a 
procesos de compra o adquisiciones, tales como salarios y gastos operativos en los que la Secretaría 
de Innovación Pública haya incurrido para el logro de los objetivos de los indicadores correspondientes. 
Más específicamente, en cuanto a la justificación de gasto asociada a los DLRs se contemplan los 
incisos 1 (gastos en personal) y 2 (bienes de consumo) de los Programas presupuestarios: 

1- Actividades centrales. Actividad 8, Innovación Pública y Gobierno Abierto. 
22- Desarrollo de Recursos Humanos del Sector Público. 
23- Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital. 
24- Fortalecimiento de Gestión e Innovación Pública. 
25- Modernización Administrativa. 

 
Las solicitudes de desembolso serán respaldadas por el conjunto de recursos presupuestarios 
detallado. 

La Secretaría de Innovación Pública, a través de su presupuesto anual, deberá pre-financiar los gastos 
operativos necesarios para alcanzar los DLR acordados, los cuales estarán asociados a líneas de 
presupuesto específicas (las cuales son adjuntadas en el Anexo de este documento). Los 
desembolsos se harán contra cumplimiento y validación de los mencionados DLRs, y la ejecución de 
los gastos operativos reportados en los IFRs.  
 
Desde el punto de vista de la Administración Financiera, los fondos serán desembolsados contra 
presentación de los IFR. La DGPyP preparará los mencionados IFR para desembolso acompañados por 
la siguiente documentación: 
- Reportes de ejecución presupuestaria producidos por el Sistema SIDIF incluyendo los Gastos 
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operativos incurridos en el período reportado. 
- Nota del SAF de la SIP que certifique que los Gastos Operativos son correctos y están debidamente 
respaldados;  
- Reporte técnico especificando los DLRs logrados. 
- Reporte de Verificación de los DLRs de la entidad verificadora. 
 
Los IFR para desembolso deben ser entregados al BM semestralmente (con ajuste trimestral), 
dependiendo del cumplimiento de los DLR, los cuales serán revisados por el Equipo del Proyecto previo 
a la presentación formal al departamento de Desembolsos de Préstamos del BM. Los desembolsos 
luego de aprobado el IFR serán depositados en una cuenta controlada por la SGM, en moneda local. 
(Ver modelo de Formulario IFR en la sección Anexos Ver Modelo de Reporte ii.3). El tipo de cambio a 
utilizar en el IFR para reportar los Gastos Operativos ejecutados será el tipo de cambio de cierre del día 
anterior a la fecha de pago.   
 

Categoría de gastos elegibles para desembolsos 

 

Categoría de Desembolso Monto alocado en USD 
% de Gastos 
financiados  

CATEGORÍA 1 

Gastos no procurables 
correspondientes a las 
secciones 1.1. (a), 1.1. 
(b)(ii),1.1(c),  1.2. (c)(ii), 2.2., 
2.3(d) y 3.2. (a) del Proyecto. 

$ 38.000.000,00.- 100% 

CATEGORÍA 2 

Bienes, Servicios de 
Consultoría, Servicios de No-
Consultoría, Capacitaciones, 
Talleres y Costos operativos 
correspondientes al resto del 
proyecto, correspondientes a 
las secciones 1.1(b) (excepto 
1.1(b)(ii), 1.1(d), 1.2 (excepto 
1.2(c)(ii), 2.1, 2.3 (excepto 
2.3(d), 2.4, 3.1, 3.2(b), 3.2(c), y 
3.3 del Proyecto. 

$ 41.800.000,00.- 100% 

FROND END FEE $ 200.000,00.-   
TOTAL $ 80.000.000,00.-   
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Cuadro de desembolsos contra resultados DLIs 

 

DLIs Resultados Objetivo 
Desembolso 

asociado 
(Millones USD) 

DLI#1 
Implementación de trámites 
centrados en el ciudadano 
rediseñados y disponibles online  

Objetivo 1.1.: Web disponible con catálogo de 
servicios al ciudadano actualizado. 

1,00 

Objetivo 1.2.: Al menos 3 servicios al ciudadano 
rediseñados disponibles 0,75 

Objetivo 1.3.: Al menos 8 servicios al ciudadano 
rediseñados disponibles 0,75 

Objetivo 1.4.: Al menos 11 servicios al 
ciudadano rediseñados disponibles 0,75 

Objetivo 1.5.: Al menos 14 servicios al 
ciudadano rediseñados disponibles 0,75 

Objetivo 1.6.: Al menos 18 servicios al 
ciudadano rediseñados disponibles 0,5 

Objetivo 1.7.: Al menos 22 servicios al 
ciudadano rediseñados disponibles 0,5 

DLI#2 
Cabeceras de Registro Civil de la 
Provincia de Buenos Aires con 
sistema de Registro Civil 
electrónico operativo  

Objetivo 2.1.: Acuerdo interinstitucional firmado 
entre el Ministerio de Modernización y el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para 
la implementación del Proyecto de 
modernización del Registro Civil 

0,5 

Objetivo 2.2.: 10 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,3 

Objetivo 2.3.: 30 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,7 

Objetivo 2.4.: 50 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,4 

Objetivo 2.5.: 80 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,6 

Objetivo 2.6.: 100 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,2 
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Objetivo 2.7.: 137 cabeceras con sistema de 
registro civil electrónico operativo 0,3 

DLI #3 
Porcentaje de SAFs de la APN 
con nuevo sistema de compras 
electrónicas operativo 

Objetivo 3.1.: 11% SAFs 0,5 

Objetivo 3.2.: 25% SAFs 0,2 

Objetivo 3.3.: 50% SAFs 0,3 

Objetivo 3.4.: 60% SAFs 0,5 

Objetivo 3.5.: 75% SAFs 0,5 

Objetivo 3.6.: 85% SAFs 0,4 

Objetivo 3.7.: 95% SAFs 0,6 

DLI #4 
Procesos de Gobierno mapeados 
y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

Objetivo 4.1.: 30 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1 

Objetivo 4.2.: 80 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1,2 

Objetivo 4.3.: 130 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1,8 

Objetivo 4.4.: 200 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1 

Objetivo 4.5.: 280 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1,5 

Objetivo 4.6.: 350 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1,1 

Objetivo 4.7.: 460 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica. 

1,4 

Objetivo 4.8.: 540 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1 



31 
 

Objetivo 4.9.: 620 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica 

1,5 

Objetivo 4.10.: 650 Procesos de Gobierno 
mapeados y modelados en el sistema de 
Gestión Documental Electrónica. 

0,5 

DLI #5 
Cantidad de trámites generado a 
través de la plataforma de 
Trámites a Distancia. 

Objetivo 6.1.: al menos 3.955.240 trámites 
generados. 1 

Objetivo 6.2.: al menos 4.795.240 trámites 
generados. 1,5 

Objetivo 6.3.: al menos 5.635.240 trámites 
generados. 1,5 

DLI #6 
Cantidad de Municipios 
participantes con al menos un 
servicio digital incorporado. 

Objetivo 5.1.: al menos 1080 municipios  0,5 

Objetivo 5.2.:  al menos 1140 municipios  1 

Objetivo 5.3.:  al menos  1240 municipios  1,5 

DLI#7 
Cantidad de empleados de la 
APN capacitados por semestre 
por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP. 

Objetivo 7.1.: al menos 10.000 empleados 
capacitados 

2 

Objetivo 7.2.: al menos 25.000 empleados 
capacitados 3 

Objetivo 7.3.: al menos 40.000 empleados 
capacitados 3 

TOTAL 38,00 

 
 
6.4. Auditorías 
 
 
Auditoría Externa 
El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre la 
situación financiera del proyecto al final del período auditado e informar sobre lo adecuado de los 
controles internos.  
La auditoría debe incluir una planeación adecuada, la evaluación y prueba de la estructura y sistemas 
de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente para permitir a los auditores 
alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus opiniones. Al realizar su trabajo, los 
auditores deben prestar atención especial a los siguientes requisitos: 
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Todos fondos del proyecto --externos o de contraparte-- deben ser utilizados de acuerdo con las 
cláusulas de los correspondientes convenios de financiamiento, con la debida atención a los factores 
de economía y eficiencia, y solamente para los propósitos para los cuales fue proporcionado el 
financiamiento. 
 
Los fondos de contraparte deben ser proporcionados de acuerdo con los términos de los convenios de 
financiamiento correspondientes. 
 
Los bienes y servicios financiados deben ser comprados de acuerdo con los términos de los convenios 
de financiamiento correspondientes. 
 
La Dirección de Gestión, Programas y Proyectos debe mantener todos los documentos de respaldo, 
registros y cuentas relacionadas al proyecto que sea necesario, incluyendo los gastos reportados. 
Deben existir enlaces claros entre los registros contables y los informes presentados al Banco. 
 
La Cuenta Especial debe ser mantenida de acuerdo con las provisiones del convenio de financiamiento 
correspondiente. 
 
Las cuentas del proyecto deben ser preparadas de acuerdo con las normas internacionales de 
contabilidad uniformemente aplicadas, y dar una visión razonable y verdadera de la situación financiera 
del proyecto al final del período, así como de los recursos y gastos para el año terminado en esa fecha. 
 
La auditoría debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoría aceptables, y por consiguiente 
debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las 
circunstancias.  
El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares durante el período 
bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control interno y comunicar oportunamente a la 
Dirección de Gestión, Programas y Proyectos las situaciones que ameriten la atención de la 
administración antes de la presentación del informe final de auditoría. 
 
Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 
Obtener una carta de representación de acuerdo con la sección 580 de las Normas Internacionales de 
Auditoría de IFAC, firmada por la administración del Proyecto en la Entidad Ejecutora. 
 
Esta auditoría de propósito especial debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y por consiguiente debe incluir 
las pruebas de los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las circunstancias. 
Los objetivos específicos de la auditoria son: 
 
• Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Programa presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales la posición financiera del Programa, los fondos recibidos y los pagos 
efectuados durante el período auditado, así como las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de 
acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASB y de acuerdo con los 
requisitos de los respectivos convenios con el Banco. 
 
• Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad 
Ejecutora en lo relacionado con el Programa. 
 
• Emitir una opinión sobre: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso (SOEs) son 
elegibles, y por tanto si la información presentada en los SOEs es razonablemente confiable; (b) si los 
procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOEs son 
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adecuados; y (c) si los fondos del préstamo han sido utilizados únicamente para los fines del Programa, 
de conformidad con los requisitos establecidos en los correspondientes convenios con los organismos 
internacionales. 
 
• Emitir una opinión sobre si el estado de la Cuenta Designada utilizada para manejar los fondos 
provistos por el Banco presenta razonablemente la disponibilidad de fondos al cierre del período 
auditado, así como las transacciones realizadas durante tal período, de acuerdo con las estipulaciones 
sobre el uso de los fondos establecidas en los correspondientes convenios con el Banco. 
 
Todos los informes resultantes de la auditoría del proyecto deberán ser incorporados en un solo 
documento. Este informe debe ser dirigido y entregado a la entidad ejecutora antes del 30 de junio del 
año siguiente al de objeto de la auditoria. 
 
De acuerdo con la Política de Acceso a la Información, el Banco Mundial hará públicos los estados 
contables del proyecto una vez recibidos de los auditores. En caso que la Jefatura de Gabinete así lo 
desee, también podrá publicarlos en su página web. 

VII. TEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

Dado que el proyecto ha disparado la salvaguarda social de Pueblos Indígenas del BM, se procedió a 
preparar el Plan para Pueblos Indígenas en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia. El mismo se adjunta al anexo de este documento.    
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VIII. ANEXOS 6 
 

ANEXO I - Sistema de Indicadores del Proyecto 
 

INDICADORES DE OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 1 (IO_1) 

Cantidad de tratas con flujos relevados, modelados e incorporados a la plataforma GDE 

 

DEFINICIÓN 

Es el recuento de la cantidad de tratas con flujos relevados, modelados e incorporados a la plataforma 
GDE 

 

METODOLOGÍA 

El concepto de Trata refiere a la definición sucinta del trámite que origina la apertura de un expediente 
o actuación administrativa. El proyecto en ejecución identifica los procesos más relevantes (desde el 
volumen transaccional y monetario, hasta el impacto en el servicio al ciudadano) y en ellos en algunos 
caso realiza la reingeniería del proceso y su definición en un módulo independiente (LOyS, por ejemplo), 
mientras que para otros trámites desarrolla un workflow o flujo libre, posibilitado por el uso del 
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) y la posibilidad de creación o elección de la 
“ruta” a seguir, en cada uno de los pasos. 

En este caso se orienta a relevar, modelar e incorporar a la plataforma GDE distintas tratas de los 
diferentes ministerios de la administración pública nacional. 

                                                            
6 Se aclara que los anexos correspondientes a la “Medición de Indicadores y Verificación de Indicadores de 
Desembolso por Resultados (DLSi) para el Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos” y 
al “Desarrollo e Implementación de una Estrategia Amplia y Centralizada de Gestión del Cambio” se eliminaron 
debido a que ambos procesos han sido adjudicados.  
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Al 30 de diciembre de cada año de medición (2017, 2018, 2019, 2020), la SIP (Ex SGM) confeccionará 
un informe respaldado en la información generada por el sistema de BI sobre los módulos CCOO, GEDO 
y EE reportando la cantidad de tratas incorporadas con indicación de su fecha de alta en el sistema. 
Los organismos responsables de las tratas en cuestión deberán extender certificados de conformidad 
con el trabajo realizado al finalizar cada período de medición. 

 

En el momento de inicio del Proyecto la cantidad de tratas con flujograma relevado, modeladas e 
incorporadas a la plataforma GDE alcanza a la cantidad de 0 (cero).  

Al finalizar cada período de medición correspondiente se confeccionará un informe detallado que, a 
partir de la información generada por el sistema de BI sobre los módulos CCOO, GEDO y EE reportará 
la cantidad de tratas incorporadas con indicación de la fecha de alta en el sistema.   

Las metas planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado  al menos un total de 130 tratas; 

- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado al menos un total de 280 tratas; 

- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado al menos un total de 460 tratas; 

- Habiendo alcanzado 460 tratas al 15/07/2019; 

- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado al menos un total de 540 tratas; 

- al 30/06/2020 deberán haberse incorporado al menos un total de 620 tratas; 

- al 30/12/2020 deberán haberse incorporado al menos un total de 650 tratas. 

 

 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Trámites 

LÍNEA DE BASE    0 

2017.1 Al menos 30 tratas con flujogramas modelados. 

2017.2  Al menos 80 tratas con flujogramas modelados.                                                      

2017.3 Al menos 130 tratas con flujogramas modelados. 

2018.1 Al menos 200 tratas con flujogramas modelados. 

2018.2 Al menos 280 tratas con flujogramas modelados. 

2019.1 Al menos 460 tratas con flujogramas modelados. 

2019.2 Al menos 540 tratas con flujogramas modelados. 

2020.1 Al menos 620 tratas con flujogramas modelados. 

2020.2  Al menos 650 tratas con flujogramas modelados. 
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Medio de verificación Informes del revisor externo (DLI) 

 

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

 

Descripción    Consiste en el recuento de la cantidad de tratas con flujos relevados, 
modelados e incorporados a la plataforma GDE a partir de su publicación 
en el Boletín oficial de Resoluciones de la Ex Secretaría de Modernización 
Administrativa, actual Subsecretaría de Innovación Administrativa. 

 

 

Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 2 (IO_2) 

Cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano  

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el recuento de la cantidad de usuarios registrados en el Perfil Digital del Ciudadano.   

 

METODOLOGÍA 

Al 30/12 de cada año, serán recontados los usuarios únicos registrados en el Perfil Digital Ciudadano 
y con actividad electrónica registrada en el año calendario correspondiente al intervalo de medición o 
en el año calendario inmediato anterior.  

Al momento de inicio del Proyecto se tenían 500 usuarios registrados que definen la Línea de Base. 

 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2017: 350 mil usuarios únicos registrados; 

- al 30/12/2018: 850 mil usuarios únicos registrados; 

- al 30/12/2019: 1,5 Millones de usuarios únicos registrados. 
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Medio de verificación  Reporte del Perfil Digital Ciudadano 

Descripción Cantidad de usuarios únicos registrados en el Perfil Digital del Ciudadano 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Usuarios registrados 

LINEA BASE    500 Usuarios 

2017    350.000 Usuarios 

2018    850 Mil  Usuarios 

2019    1,5 Millones de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 3 (IO_3) 

Puntaje obtenido por Argentina en el Open Data Barometer (0 a 100) 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere al puntaje obtenido por Argentina en el Open Data Barometer en una escala de 0 a 100 puntos, 
que se mide cada año. Dependiendo de la fecha de difusión de resultados del Open Data Barometer se 
deberá procurar obtener el puntaje obtenido por Argentina relativo al año calendario correspondiente 
al intervalo de medición.  

 

METODOLOGÍA 

Al momento de inicio del Proyecto, el Puntaje obtenido por Argentina en 2015 fue de  23,78 puntos, 
valor que establece la Línea de Base. 

 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- 2017: 28 pts; 

- 2018: 38 pts; 
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- 2019: 46 pts. 

 

Medio de verificación  Open Data Barometer 

Descripción Se busca observar los progresos en la transparencia de la gestión. El 
Barómetro de Datos Abiertos mide el impacto de las iniciativas de datos 
abiertos a nivel global y nacional para rankear el impacto de las políticas 
de apertura de datos. Se trata del reporte del puntaje obtenido por 
Argentina por año calendario. 

Intervalo de medición  Anual 

Unidad de medida  Puntaje de 0 a 100 

LINEA BASE   Puntaje 2015:  23,78 pts 

2017    28 pts 

2018    38 pts 

2019    46 pts 
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INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO 

 

Indicador 1.1.1 Cantidad de procesos críticos centrados en ciudadanos, rediseñados y disponibles 
por vía electrónica 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere al rediseño y disponibilidad electrónica de servicios de tramitación para ciudadanos, 
accesibles por medio del Perfil Digital del Ciudadano.  

 

METODOLOGÍA 

Al momento de inicio del Proyecto no se encuentran trámites disponibles para su uso electrónico 
siendo la Línea de Base igual a cero. 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2017 al menos 8 servicios o trámites; 

- al 30/12/2018 al menos 14 servicios o trámites; 

- al 30/12/2019 al menos 22 servicios o trámites. 

 

Al 30/12 de cada año, serán recontados en los reportes de servicios del Perfil Digital Ciudadano todos 
aquellos servicios o trámites disponibles para ser realizados electrónicamente, cubriendo la totalidad 
del ciclo del servicio. La lista así obtenida deberá ser contrastada con la lista de veintidós trámites 
identificados como prioritarios. La disponibilidad de uso electrónico de cada uno de los trámites 
deberá ser avalada por nota del organismo. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de 
cumplimiento de la meta. 

Lista de servicios prioritarios a considerar: 

 

1. AFIP - Monotributo (Alta, baja, recategorización). 

2. Defensa del Consumidor. 

3. Registro de dominios NIC.AR. 

4. AFIP - Registro de Trabajadores de Casas Particulares. 

5. Obtención del Certificado Único de Discapacidad. 

6. Exporta Fácil EXPORTA SIMPLE. 

7. Seguimiento DNI y Pasaporte. 

8. Protección de Datos Personales. 

9. Pensiones no contributivas. 
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10. Apostillas de La Haya. 

11. SUBE nacional para todos los transportes. 

12. Certificado de antecedentes penales (Registro Nacional de Reincidencias). 

13. Tarifa social de GAS. 

14. Agricultura familiar: inscripción al Inscripción en el Registro Nacional de la 

Agricultura Familiar (RENAF). 

15. Tierras Rurales. 

16. Inscripción de Sociedad por Acciones Simplificada. 

17. Crédito Anses para titulares de AUH. 

18. Tramitar una cédula para autorizado a conducir. 

19. Inscripción en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud. 

20. Manifestar la voluntad de donación de órganos y tejidos. 

21. Inscripción como proveedor del Estado. 

22. Registrar una marca. 

 

 

 

 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Servicios o trámites 

LINEA BASE    0 (cero) 

2017.1    Web disponible con catálogo de servicios al 
ciudadano                                                actualizado 

2017.2    Al menos 3  servicios o trámites disponibles 

2017.3    Al menos 8 servicios o trámites disponibles 

2018.1    Al menos 11 servicios o trámites disponibles 

2018.2    Al menos 14 servicios o trámites disponibles 

2019.1    Al menos 18 servicios o trámites disponibles 

2019.2    Al menos 22 servicios o trámites disponibles 
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Medio de verificación  Reportes de servicios del Perfil  Digital Ciudadano 

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

                                                                

Descripción Total de trámites y/o servicios de la APN que se encuentran disponibles 
total o parcialmente (aplica a aquellos trámites que por sus 
particularidades no puede ser realizado totalmente por vía electrónica) 
para ser utilizados desde el Perfil Digital Ciudadano. 

 

 

Indicador 1.1.2 Proporción de transacciones de PyMes realizadas por medios electrónicos de TAD 
(Tramitación a Distancia) 

 

DEFINICIÓN 

Es la proporción entre la cantidad de transacciones de PyMes realizadas por TAD respecto de la  
cantidad total de transacciones de PyMes. 

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

 

METODOLOGÍA 

El proyecto busca resolver un problema caracterizado por: 

i) trámites con tiempos excesivos (algunas alcanzan el año de duración); 
ii) dificultad en el acceso de las empresas del interior ya que la atención se realiza hasta ahora 

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

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

 

El módulo Trámites a Distancia (TAD) funciona como una mesa de entrada electrónica disponible en 
cada casa, oficina y/o Smartphone. La interacción del ciudadano con la administración pública se torna 
mucho más amigable y distendida, ya que el módulo atiende en cualquier momento y lugar. 
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La consolidación de la tramitación sobre la plataforma electrónica de expedientes favorece la 
generación de información y datos sobre el comportamiento de los procesos y resolución de 
decisiones administrativas.  

 

El numerador definido es “cantidad de transacciones realizadas por Pymes”, pero en realidad, es 
imposible identificar la totalidad de transacciones por medios electrónicos realizadas por el universo 
PyMES únicamente a partir de los datos actualmente disponibles del usuario gestor del trámite, motivo 
por el cual se terminó seleccionando un set de transacciones específicamente diseñadas para PyMES 
en su lugar. 

 

A partir de ese set de transacciones (“tratas”) exclusivas para usuarios PyMES, se contabilizan los 
trámites ingresados en formato papel que son virtualizados por las mesas de entradas de los 
organismos receptores. Este valor es adicionado al total de transacciones íntegramente gestionadas 
en web, generando el denominador de la formula. 

Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado dando cuenta de los trámites identificados realizados a través de la plataforma TAD. Para 
cada uno de ellos se indicará la fecha a partir de la cual goza del servicio y el volumen de tratas 
realizados en cada uno de ellos. También se informará respecto del total de trámites realizados en el 
año tanto en soporte papel como a través de TAD. 

 

Las metas por año planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 al menos el 10% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD; 

- al 30/12/2018 al menos el 30% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD; 

- al 30/12/2019 al menos el 50% del total de transacciones deberá realizarse mediante TAD. 

- Meta final acumulada: al menos el 90% del total de transacciones deberá realizarse mediante 
TAD. 

 

 

Se trata de un indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación de cumplimiento 
de metas. 

Por medio de la consulta de los Informes tanto de la SIA (Ex SMA) como de los reportes BI sobre TAD 
del Ministerio de Desarrollo Productivo (Ex Ministerio de Producción) se procederá al recuento de la 
cantidad de trámites realizados por medio del sistema TAD. 

 

 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Transacciones 
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Línea de Base    1% de un total de 290.400 

Metas 

2017    10% 

2018    30% 

2019    50% 

Meta final acumulada  90% 

 

 

Medio de verificación  Reportes BI sobre plataforma TAD 

Descripción Cantidad de transacciones de PyMes realizadas por TAD / cantidad total 
de transacciones de PyMes. 

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

 

 

Indicador 1.1.3 Cantidad de delegaciones cabecera del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires 
con servicio electrónico en funcionamiento 

 

DEFINICIÓN 

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

 

METODOLOGÍA 

La aplicación de servicio electrónico de módulo Registro Civil Electrónico (RCE) conlleva un conjunto 
de ventajas para la registración civil entre las que se destacan:  

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

Las mismas facilitan la descentralización, la interoperabilidad con otros organismos locales que 
necesiten consultar información, al mismo tiempo que posibilitan incorporar registros históricos 
mediante la digitalización. 
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La implementación del módulo RCE alcanza el registro de los nacimientos y las defunciones de manera 
descentralizada en delegaciones, hospitales y maternidades. También tiene alcance en el registro de 
los matrimonios. 

La Cantidad de delegaciones cabecera del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires con servicio 
electrónico en funcionamiento, es un indicador de resultado que se medirá semestralmente para la 
evaluación del cumplimiento de metas. 

Por medio de la consulta de los Informes de la SIA (Ex SMA) se procederá al recuento de la cantidad 
de delegaciones cabecera del registro civil que cuentan con servicio electrónico en funcionamiento. 

En el momento de partida del Proyecto ninguna delegación cabecera cuenta con el servicio.  

Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición (2017, 2018, 2019) se confeccionará un listado 
exhaustivo conteniendo la identificación de las ciento treinta y siete delegaciones cabecera. Para cada 
una de ellas se consignará si cuenta o no cuenta con el servicio electrónico en funcionamiento; y en 
caso de contar con él se indicará la fecha a partir de la cual goza del servicio. 

 

Las metas planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 treinta delegaciones deberán contar con servicio electrónico  funcionando; 

- al 30/12/2018 ochenta delegaciones deberán contar con servicio electrónico  funcionando; 

- al 30/12/2019 las ciento treinta siete delegaciones deberán contar con servicio electrónico  
funcionando. 

 

 

Intervalo de medición:   Semestral 

Unidad de medida:   Delegaciones cabecera 

Línea de base:    Ninguna delegación cuenta con el sistema.  

Meta     137 delegaciones cabecera 

2017.1    Acuerdo Interinstitucional firmado 

2017.2    10 delegaciones cabecera con sistema 

2017.3    30 delegaciones cabecera con sistema 

2018.1    50 delegaciones cabecera con sistema 

2018.2    80 delegaciones cabecera con sistema                          
2019.1    100 delegaciones cabecera con sistema 

2019.2    137 delegaciones cabecera con sistema 
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Medio de verificación:  Informes SIA (Ex SMA) (DLI) 

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

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

 

Indicador 1.1.4 Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de 
Argentina.gov.ar 

 

DEFINICIÓN 

Se trata del resultado de la medición de la cantidad de evaluaciones positivas (tanto muy satisfecho  
como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto insatisfecho como muy insatisfecho), que 
los servicios de tramitación disponibles7 recibirán de una muestra de ciudadanos que utilizaron tales 
servicios en Argentina.gov.ar durante el intervalo de medición, relevada por medio de una encuesta de 
satisfacción. 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicará una encuesta de satisfacción a una muestra de ciudadanos.  

 

La muestra deberá ser representativa de la distribución de trámites por provincia de residencia del 
ciudadano y el relevamiento de la información deberá producirse al cabo de la tramitación por vía 
electrónica en la plataforma. Las respuestas deben ser anónimas y el tratamiento de la información 
debe ser confidencial. 

Los servicios evaluados serán calificados por los ciudadanos en una escala ordinal de satisfacción: 

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

 

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

Inscripción Monotributista, solicitud de jubilación/pensión, solicitud de asignación familiar, solicitud de subsidio por 
desempleo, y solicitud de ayuda escolar anual.  
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Intervalo de medición anual 2018: 

Período de relevamiento:    01/01/2018 a 30/12/2018 

Captura, procesamiento y estimaciones:  30/12/2018 al 30/01/2019 

Entrega de resultados:     28/02/2019 

 

Intervalo de medición anual 2019: 

Período de relevamiento:    01/01/2019 a 30/12/2019 

Captura, procesamiento y estimaciones:  30/12/2019 al 30/01/2020 

Entrega de resultados:     28/02/2020 

 

Intervalo de medición anual 2020: 

Período de relevamiento:    01/01/2020 a 30/12/2020 

Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2021 al 30/01/2021 

Entrega de resultados:     28/02/2021 

 

 

Medio de verificación  Encuestas de satisfacción a usuarios de Argentina.gov.ar 

Descripción Se trata de una encuesta de satisfacción para determinar la proporción 
de ciudadanos que utilizan Argentina.gov.ar con evaluación satisfactoria 
de los servicios ofrecidos 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida Usuarios de Argentina.gov.ar con evaluación satisfactoria del servicio 

2018    al menos 30% de usuarios con evaluación satisfactoria  

2019     al menos 50% de usuarios con evaluación satisfactoria 

2020     al menos 68% de usuarios con evaluación satisfactoria 

 

 

 

Indicador 1.1.5 Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de gobierno de 
TAD (Trámites a distancia).  
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DEFINICIÓN 

Se trata del resultado de la medición de la cantidad de evaluaciones positivas (tanto muy satisfecho 
como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto insatisfecho como muy insatisfecho) que 
los servicios de Tramitación a Distancia recibirán de una muestra probabilística de usuarios de 
Trámites a Distancia que usaron los servicios antedichos durante el intervalo de medición, relevada 
por medio de una encuesta de satisfacción. 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicará una encuesta de satisfacción a una muestra probabilística de usuarios.  

La muestra deberá ser representativa de la demanda de trámites desde las distintas regiones del país 
y relevarse una vez que las tramitaciones han concluido. Las respuestas deben ser anónimas y el 
tratamiento de la información debe ser confidencial. 

Los servicios de TAD serán calificados por los usuarios de la muestra según los siguientes atributos: 

 Duración del trámite 
 Claridad de la plataforma  
 Facilidad de uso 

En una escala ordinal de satisfacción: 

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

 

Intervalo de medición anual 2018: 

Período de relevamiento:    01/01/2018 a 30/12/2018 

Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2019 al 30/01/2019 

Entrega de resultados:     28/02/2019 

 

Intervalo de medición anual 2019: 

Período de relevamiento:    01/01/2019 a 30/12/2019 

Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2020 al 30/01/2020 

Entrega de resultados:     28/02/2020 

 

Intervalo de medición anual 2020: 
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Período de relevamiento:    01/01/2020 a 30/12/2020 

Captura, procesamiento y estimaciones:  01/01/2021 al 30/01/2021 

Entrega de resultados:     28/02/2021 

 

 

Medio de verificación  Encuestas de satisfacción a usuarios de TAD 

Descripción Se trata de una encuesta de satisfacción para determinar la proporción 
de usuarios de TAD con evaluación satisfactoria o muy satisfactoria de 
los servicios seleccionados  

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Usuarios de TAD con evaluación satisfactoria del servicio 

2018    al menos 30% de usuarios con evaluación satisfactoria  

2019    al menos 50% de usuarios con evaluación satisfactoria  

2020    al menos 82% de usuarios con evaluación satisfactoria  

 

 

Indicador 1.1.6 Cantidad de trámites generados a través de la plataforma de Trámites a Distancia. 

DEFINICIÓN 

Cantidad de trámites que son generados a través de la plataforma de trámites a distancia.    

METODOLOGÍA 

Al momento de realizar el Informe de Medio Término se encuentran 3.255.240 trámites generados a 
través de la plataforma TAD, siendo la línea base igual a 3.255.240. 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2019 al menos 3.955.240 trámites generados a través de la plataforma TAD; 

- al 30/06/2020 al menos 4.795.240 trámites generados a través de la plataforma TAD; 

- al 30/12/2020 al menos 5.635.240 trámites generados a través de la plataforma TAD. 

Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes realizados por TAD la cantidad 
de trámites generados a través de la plataforma de Trámites a Distancia. De la evaluación realizada 
surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Trámites generados a través de la plataforma TAD. 

LINEA BASE    3.255.240 
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2019.12  Al menos 3.955.240 trámites generados a través de 
la plataforma TAD                                               

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

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

 

Medio de verificación  Reportes de la Dirección de Trámites a distancia. 

Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 
recontará semestralmente en los reportes de la Dirección de TAD que 
trámites son generados a través de la plataforma TAD. De la evaluación 
realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Descripción Total de trámites generados a través de la plataforma TAD.  

 

 

Indicador 1.2.1 Cantidad de convenios marco realizados a través del Portal electrónico de compras 

 

DEFINICIÓN 

Cantidad total de convenios marco incorporados por medio de la plataforma 

 

METODOLOGÍA 

En un principio el procedimiento de adquisiciones mediante la aplicación de convenios marco se 
aplicará a las compras de bienes de uso comunes a todos los ministerios de la administración pública 
nacional. 

Por medio de la consulta de los Informes de la SIA (Ex SMA) y de los reportes de Compr.ar se informará 
sobre la cantidad de convenios marco realizados y sobre su implementación. Para ello se elaborará un 
informe indicando: tipo de convenio, fecha de implementación, y bienes incluidos en el mismo. 

Se trata de un Indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación del cumplimiento 
de metas. 

En el momento de inicio del Proyecto no se han implementado convenios marco, razón por la cual la 
línea de base es 0 (cero).  

Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que dé cuenta de la cantidad de convenios marco realizados en el periodo como así también 
de los resultados de su implementación. 

Las metas planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco; 
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- al 30/12/2018 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco; 

- al 30/12/2019 deberán haberse implementado al menos 5 (cinco) convenios marco. 

 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Convenios Marco 

Línea de base:    0 (cero) 

2017    5 Convenios Marco nuevos 

2018    5 Convenios Marco nuevos 

2019    5 Convenios Marco nuevos  

 

 

Medio de verificación  Informe de Compr.ar 

Descripción Cantidad total de convenios marco  incorporados por medio de la 
plataforma 

 

 

Indicador 1.2.2 Proporción de sujetos obligados con declaraciones juradas informatizadas, 
procesadas y analizadas 

 

DEFINICIÓN 

Proporción de funcionarios de la Administración Pública Nacional que estaban  obligados a realizar 
declaración jurada, cuyas Declaraciones Juradas han sido capturadas, procesadas y analizadas por 
medio de la plataforma específica. 

 

METODOLOGÍA 

Cada año al 30/12 se efectuará el recuento por medio de la consulta de los reportes de procesamiento 
automatizado de DDJJ. 

Se procurará detallar la proporción por ministerio. 

Al momento de inicio del Proyecto, las Declaraciones Juradas de los funcionarios de la APN no se 
encuentran informatizadas y la Línea de Base es cero. 

Se plantea una progresión de metas de 4 % al 30/12/2017; 40% al 30/12/2018; y 70% al 30/12/2019. 

 

Intervalo de medición  anual 
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Unidad de medida  Funcionarios APN 

LÍNEA DE BASE    0 

2017    4% 

2018    40% 

2019    70% 

 

 

Medio de verificación  Reportes del procesamiento automatizado de las DDJJ 

Descripción El porcentaje final se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula: 
Cantidad de funcionarios de la APN que estaban obligados a presentar 
DDJJ, con DDJJ informatizadas, procesadas y analizadas / cantidad de 
funcionarios de la APN que estaban obligados a presentar DDJJ * 100 

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

 

 

Indicador 1.2.3 Cantidad de provincias con implementación de Módulos de Gestión Documental 
Electrónica 

 

DEFINICIÓN 

Implementación de GDE en siete provincias: del Centro, Patagonia y norte del País. Los módulos a 
implementar son los básicos de Gestión Documental: Comunicaciones oficiales, GEDO, EE y LUE. 

 

METODOLOGÍA 

La gestión documental electrónica integral no se encuentra disponible a nivel provincial en Argentina. 
En tal sentido se plantea implementar la GDE en siete provincias abarcando  la jurisdicción más grande 
del país (Provincia de Buenos Aires), la región patagónica, el centro y el norte del país. 

Por medio de la consulta de los Informes de la Secretaría de Modernización Administrativa y los 
reportes BI sobre GDE, al 30/12 de cada año se dictaminará el estado de avance de la implementación, 
considerándose implementada la  gestión documental electrónica integral cuando el sistema GDE esté 
disponible y en uso en las provincias abarcadas por el proyecto. 

La progresión de metas de cumplimiento contempla: 2 provincias a fines de 2017; 4 provincias a fines 
de 2018; y 7 provincias a fines de 2019. 
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Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Provincias 

LÍNEA DE BASE  Ninguna provincia cuenta con gestión documental electrónica 
integral 

2017    2 Provincias 

2018    4 Provincias 

2019    7 Provincias 

 

 

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

Descripción Implementación de GDE en siete provincias: del Centro, Patagonia y norte 
del País. Los módulos a implementar son los básicos de Gestión 
Documental: Comunicaciones oficiales, GEDO, EE y LUE. 

 

 

Indicador 1.2.4 Cantidad de Municipios participantes con al menos un servicio digital incorporado 

 

DEFINICIÓN 

Cantidad de Municipios participantes en los cuales se implementan servicios públicos digitales. 

 

METODOLOGÍA 

El Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos tiene alcance local por medio de 
la extensión de servicios públicos digitales a nivel municipal. En tal sentido se plantea la incorporación 
de los municipios por medio de la implementación de servicios digitales. 

 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2017 al menos 360 municipios; 

- al 30/12/2018 al menos 530 municipios; 

- al 30/06/2019 al menos 700 municipios; 

- Habiendo alcanzado 1046 municipios al 15/07/2019; 

- al 30/12/2019 al menos 1080 municipios; 
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- al 30/06/2020 al menos 1140 municipios; 

- al 30/12/2020 al menos 1240 municipios. 

 

Cada año, al 30/12, se procederá a la verificación de la incorporación de servicios digitales a nivel 
municipal. La verificación se realizará por medio de la consulta del Informe de País Digital. 

Se contarán los municipios en los cuales se implementan servicios públicos digitales, detallándose los 
municipios en cuestión y el detalle de servicios incorporados. 

En un principio, se partió de 190 municipios con servicios digitales ya incorporados (Línea de Base) y 
de plantea hacer extensivo a 360 municipios a fines de 2017; incorporar 170 más a fines de 2018; e 
incorporar 170 más para fines de 2019. 

 

Habiéndose superado esa meta a julio de 2019 con 1046 municipios participantes con al menos un 
servicio digital incorporado, se decidió tomar dicho número como una nueva línea de base y establecer 
nuevas metas a alcanzar. Así, se plantean alcanzar 1080 municipios a fines de 2019, 1140 a mediados 
de 2020 y 1240 para fines de 2020. 

  

 

 

 

Intervalo de medición  anual/semestral 

Unidad de medida  Municipios 

LÍNEA DE BASE    190 Municipios 

30.12.2017   360 Municipios 

30.12.2018   530 Municipios 

30.06.2019    1046 Municipios  

30.12.2019   1080 Municipios 

30.06.2020   1140 Municipios 

30.12.2020    1240 Municipios 

 

 

Medio de verificación  Informe País Digital 

Descripción Cantidad de Municipios en los cuales se implementan servicios públicos 
digitales  
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Indicador 1.2.5 Cantidad de nuevos Puntos Digitales inaugurados. 

DEFINICIÓN 

Cantidad de nuevos puntos digitales inaugurados por país digital. 

METODOLOGÍA 

Al momento del Informe de Medio Término se encuentran 500 puntos digitales implementados, sin 
embargo, siendo que para el indicador vamos a contar los nuevos puntos digitales inaugurados, que 
se realicen la Línea de Base será igual a 0. 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2019 al menos 40 nuevos puntos digitales inaugurados; 

- al 30/06/2020 al menos 70 nuevos puntos digitales inaugurados; 

- al 30/12/2020 al menos 110 nuevos puntos digitales inaugurados. 

Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes de País Digital todos los puntos 
digitales nuevos que hayan sido inaugurados. De la evaluación realizada surgirá el dictamen de 
cumplimiento de la meta. 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Nuevo Puntos digitales inaugurados 

LINEA BASE    0 

2019.12  Al menos 40 nuevos puntos digitales inaugurados                                                 

2020.6  Al menos 70 nuevos puntos digitales inaugurados 

2020.12  Al menos 110 nuevos puntos digitales inaugurados 

Medio de verificación  Reportes de la Subsecretaría de País Digital 

Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del indicador, la unidad ejecutora 
recontará semestralmente en los reportes de la Subsecretaría de País 
Digital todos los nuevos puntos digitales que hayan sido inaugurados. De 
la evaluación realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta.   

Descripción Total de nuevos puntos digitales que hayan sido inaugurados.  

 

 

Indicador 2.1.1 Cantidad de Tableros de control de gestión por resultados implementados 

 

DEFINICIÓN 

Revisión de la cantidad de tableros de control de gestión por resultados implementados en los 
organismos de la Administración Pública Nacional.  
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METODOLOGÍA 

Se instruirá que cada uno de los Ministerios y organismos dependientes de la APN informe el desarrollo 
y operatividad de los Tableros de control, contra revisión de los reportes del sistema que así lo 
acrediten. 

Al momento de inicio del Proyecto no existen tableros de control funcionando y se plantean las metas 
de 4 tableros de control en funcionamiento al 30/12 de 2017; 7 tableros de control al 30/12 de 2018; y 
10 tableros de control al 30/12 de 2019. Dichos tableros se nutren de información de ejercicios de 
planificación estratégica realizados en cada Ministerio.  

 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Tableros de control de gestión por resultados 

LÍNEA DE BASE    0 

2017    4 tableros 

2018    7 tableros 

2019    10 tableros 

 

Medio de verificación  Reporte del sistema de Gestión por Resultados 

Descripción   Recuento de cantidad de Tableros implementados 

 

 

Indicador 2.2.1 Porcentaje de SAFs operando con el sistema de compras electrónicas 

 

DEFINICIÓN 

Proporción del total de SAF (Servicio Administrativo Financiero) que operan con el sistema de compras 
electrónicas Compr.ar. 

 

METODOLOGÍA 

Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que, a partir de la información generada por el sistema de BI sobre el sistema Compr.ar 
reportará la cantidad de SAF incorporadas con indicación de la fecha de alta  en cada jurisdicción o 
entidad y también de la cantidad del UOCs que lo tienen operativo. 

En cada Jurisdicción o Entidad, los sistemas vinculados a la administración financiera y presupuestaria 
se organizan y operan dentro de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) integrado a su estructura 
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organizativa. En determinadas jurisdicciones o entidades en razón de sus características, pueden 
organizarse más de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).  

Los S.A.F. a su vez agrupan a todas las Unidades Operativas de Compras (UOCs) de una misma 
jurisdicción o entidad. En este caso se ha previsto iniciar el proceso instalando el sistema de compras 
electrónica Compr.ar en 98 (noventa y ocho) S.A.F. 

Las metas planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado  50% de los SAF; 

- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado 85% de los SAF; 

- al 30/12/2019 deberán continuar funcionando el 95% de los SAF. 

 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  SAF 

LÍNEA DE BASE    0% 

2017.1    11% 

2017.2    25% 

2017.3    50% 

2018.1    60% 

2018.2    75% 

2019.1                                               85% 

2019.2    95% 

 

 

Medio de verificación  Reporte del sistema Compr.ar (DLI) 

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

 

Descripción Proporción del total de las SAF (Servicio Administrativo Financiero) que 
operan con el sistema de compras electrónicas Compr.ar. Las SAF 
agrupan las UOCs de todos los ministerios de la APN, de los organismos 
descentralizados y de las Fuerzas Armadas.  
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Indicador 2.3.1 Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema homologado de 
gestión de RRHH  

 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema homologado de gestión de RRHH 
(como ser el SARHA u otro que haya sido homologado). 

 

METODOLOGÍA 

Se refiere a la proporción de ministerios y organismos descentralizados que gestionan recursos 
humanos utilizando SARHA u otros sistemas homologados con éste.  

La medición será anual. Al 30/12 de cada año se cursará una consulta a todos los ministerios y 
organismos descentralizados, dirigida a los directores de personal y/o recursos humanos, donde 
deberá dejarse constancia de la modalidad de administración efectiva en curso de los recursos 
humanos. 

Los reportes serán consolidados en un listado a nivel de dependencia (ministerio u organismo 
descentralizado), indicando la modalidad de gestión de RRHH.   

Se procederá al cálculo del porcentaje  de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema 
homologado de gestión de RRHH. 

Al momento de inicio del Proyecto no existe el módulo de gestión de RRHH unificado, siendo la Línea 
de Base igual a cero. 

Se plantea alcanzar el 34% al 30/12/2017; el 58% al 30/12/2018; y el 79% al 30/12/2019. 

 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Organismos de la APN 

LÍNEA DE BASE     No existe el módulo de GRH unificado 

2017    34% de las reparticiones de la APN  

2018    58% de las reparticiones de la APN  

2019    79% de las reparticiones de la APN  

 

 

 

Medio de verificación:  Consulta anual a los ministerios y organismos descentralizados. 
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Descripción Porcentaje de reparticiones de la APN que cuentan con un sistema 
homologado de gestión de RRHH (como ser el SARHA u otro que haya 
sido homologado).  

 

Indicador 2.3.2 Cantidad de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP. 

DEFINICIÓN 

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

Siendo las áreas temáticas:  

1. Administración Financiera 

2. Administración y políticas públicas 

3. Administración y servicios de oficina 

4. Asuntos jurídicos y legales 

5. Atención al ciudadano 

6. Compras y contrataciones 

7. Control y auditoría 

8. Educación, Pedagogía y didáctica 

9. GDE y simplificación de trámites 

10. Gestión integral de recursos humanos 

11. Gestión y evaluación de la calidad 

12. Gestión, organización y planificación 

13. Habilidades comunicacionales 

14. Inducción al Estado 

15. Informática Aplicada 

16. Innovación y Gobierno Abierto 

17. Integridad, Ética y Transparencia 

18. Servicios generales y mantenimiento 

19. Tecnologías de Información y Comunicación 

METODOLOGÍA 

Al considerar las nuevas personas capacitadas en períodos semestrales, la línea base a Julio 2019 
resulta igual a 0.  

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 
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- al 30/12/2019 al menos 10.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP; 

- al 30/06/2020 al menos 15.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP; 

- al 30/12/2020 al menos 15.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas 
temáticas relacionadas al PMISP. 

Como meta final, se suma un total de 40.000 empleados de la APN capacitados por semestre por INAP 
en áreas temáticas relacionadas al PMISP. 

Al finalizar cada semestre determinado, serán considerados en los reportes realizados por INAP los 
empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en áreas temáticas relacionadas al PMISP. 
De la evaluación realizada surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Empleados de la APN capacitados por semestre por 
INAP en áreas temáticas relacionadas al PMISP 

LINEA BASE    0 

2019.12  Al menos 10.000 empleados de la APN capacitados 
por semestre por INAP en áreas temáticas 
relacionadas al PMISP                                               

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

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

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

 

Medio de verificación  Reportes del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). 

Protocolo de Verificación Para certificar el cumplimiento del DLI, el revisor externo contratado 
recontará semestralmente en los reportes del INAP la cantidad de 
empleados de la APN capacitados en cursos del INAP relacionados con 
las áreas temáticas relacionadas al PMISP. De la evaluación realizada 
surgirá el dictamen de cumplimiento de la meta. 

Descripción Total de empleados de la APN capacitados por semestre por INAP en 
áreas temáticas relacionadas al PMISP.  
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Indicador 2.3.3 Cantidad de cargos de Alta Dirección Pública designados mediante concurso público.  

DEFINICIÓN 

Cantidad de cargos de la Alta Dirección Pública en la APN designados mediante concursos 
sustanciados y finalizados a partir de la gestión de la Oficina Nacional de Empleo Público. 

METODOLOGÍA 

Al momento del Informe de Medio Término se encuentran 80 concursos realizados, siendo la Línea de 
Base igual a 80. 

Se plantea una progresión de cumplimiento de: 

- al 30/12/2019 al menos 120 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP;  

- al 30/06/2020 al menos 250 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP; 

- al 30/12/2020 al menos 450 cargos designados mediante concursos públicos en la ADP. 

Al finalizar cada mes determinado, serán considerados en los reportes de la Oficina Nacional de 
Empleo Público, de la Secretaría de Empleo Público, todos los trámites de concursos sustanciados 
para cargos de la Alta Dirección Pública con designación efectivizada. 

Las metas son acumulativas. 

Intervalo de medición  Semestral 

Unidad de medida  Cargos designados mediante concursos públicos 
en la ADP 

LINEA BASE    80 

2019.12  Al menos 120 cargos designados mediante 
concursos públicos en la ADP  

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

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

 

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

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

Descripción Total de cargos designados mediante concursos públicos de la Alta 
Dirección Pública.  
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Indicador 2.4.1 Cantidad de Datasets y/o recursos de datos publicados y actualizados anualmente 

 

DEFINICIÓN 

Cantidad de datasets publicados y actualizados en los últimos 12 meses 

 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de un Indicador de resultado que se medirá anualmente para la evaluación del cumplimiento 
de metas. El mismo refleja la cantidad de datasets o conjunto de datos conteniendo información 
pública producida, almacenada y publicada por las diferentes áreas de la Administración Pública 
Nacional incorporados al portal de información del gobierno argentino. A los efectos de su 
contabilización como parte del indicador el mismo deberá haber sido dado de alta o actualizado al 
menos una vez en el periodo de medición. 

En el momento de inicio del Proyecto la cantidad de datasets incorporados al portal de datos del 
gobierno alcanza a la cantidad de 200 (doscientos).   

Al 30 de diciembre de cada año del trienio de medición  (2017, 2018, 2019) se confeccionará un informe 
detallado que, a partir de la información generada por el Portal de datos reportará la cantidad de 
datasets obrante en el mismo con indicación de la fecha de alta y la fecha de la última actualización.  
La verificación de lo informado deberá ser incluído en el informe anual de auditoría. 

Las metas planteadas establecen que: 

- al 30/12/2017 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 400 datasets; 

- al 30/12/2018 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 600 datasets; 

- al 30/12/2019 deberán haberse incorporado y/o actualizado un total de 800 datasets. 

 

Intervalo de medición  Datasets y/o recursos de datos publicados 

Unidad de medida  Datasets y/o recursos de datos  

LÍNEA DE BASE    200 Datasets y/o recursos de datos 

2017    400 Datasets y/o recursos de datos 

2018    600 Datasets y/o recursos de datos 

2019    800 Datasets y/o recursos de datos 
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Medio de verificación   Reporte del sistema del Portal de datos 

Descripción Cantidad de datasets publicados y actualizados en los últimos 12 meses 

 

 

Indicador 3.1.1 Incremento en la capacidad de procesamiento disponible a una disponibilidad 
determinada 

 

DEFINICIÓN 

Implica la ampliación de la infraestructura tecnológica para asegurar un fortalecimiento de las 
capacidades e información de calidad para una mejor gestión de gobierno. Se plantea incorporar 
capacidad de máquinas virtuales a través de la instalación de racks y servidores. 

 

METODOLOGÍA 

Por medio de la consulta del Informe de compras_Verificación de recepción definitiva se dará 
seguimiento a la ampliación de la infraestructura tecnológica. 

 

Intervalo de medición  anual 

Unidad de medida  Racks = 12.000 máquinas virtuales 

LÍNEA DE BASE    1 Rack 

2017    2 Rack 

2018    2 Rack 

2019    3 Rack 

 

 

Medio de verificación  Informe de compras_Verificación de recepción definitiva 

Descripción Ocupación respecto de la capacidad instalada a un nivel de servicio de 
99,97 
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ANEXO II - Modelos De Reportes 
 

ii.1. Estado de Entradas y Gastos 

 

 

 

 

 Semestre   Acumulado en el 
año 

 Acumulado desde el 
inicio del Proyecto 

Aportes BIRF 
Aportes Contrapartida 
Otros Orígenes / Aplicaciones (Anexo I)

TOTAL -                          -                            -                            

1. Componente -                          -                            -                            
Componente 1
Componente 2
Componente 3

Subtotal -                          -                            -                            

2. FRONT END FEE
Front End Fee

Subtotal -                          -                            

TOTAL -                          -                            -                            

Excedente de entradas sobre gastos -                          -                            -                            
Saldos de Apertura en efectivo

Cuenta Bancaria del proyecto 

Cuenta Especial del BIRF

Total saldos al inicio -                          -                            -                            

Efectivo Neto Disponible -                          -                            -                            
Que abarca:

Cuenta Bancaria del proyecto -                          -                            -                            

Cuenta Especial del BIRF 

Total -                          -                            -                            

-                          -                            -                            

GASTOS

(*) Ver apertura de subcomponentes y fuente de financiamiento en el Estado de 
Uso de fondos del Proyecto por Actividad

(Expresado en U$S dólares)

ENTRADAS

PROYECTO 8710-AR
ESTADO DE ENTRADAS Y GASTOS POR CATEGORIA DEL GASTO

Semestre:
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ii.2. Estado de Movimientos de la Cuenta Designada 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMO 8710-AR

Nombre del Proyecto:  
Préstamo del BIRF Nro.: 8710-ar
Banco de depósito: Cuenta Nro.: 
Moneda de la Cuenta Designada: U$S

PARTE I

1. Ingresos acumulados hasta el cierre del período de declaración en curso

2. Egresos acumulados (desembolsos)  hasta el cierre del último período de declaración

3. Saldo al cierre del periodo de declaración 

PARTE II

4. Saldo Inicial de la Cuenta Especial al comienzo del período de declaración 

5. Intereses devengados del periodo de declaración -                            

6. Anticipos  del Banco Mundial durante el período de declaración -                            

7. Total  Ingresos del período de declaración (sumar la linea 5 y 6) -                            

8. Anticipos pendientes que deben ser imputados (sumar la línea 4 y la línea 7) -                            

9. Gastos del período de declaración 

10. Transferencias (durante el periodo de declaracion) de intereses ganados -                            

11. Total Egresos del período de declaración (sumar lineas 9 y 10) -                            

12. Saldo al cierre de la cuenta especial al final del período de declaración en curso -                            

PARTE III

15. Monto total previsto que debe ser pagado por el Banco Mundial 0,00

16. Menos: Saldo al cierre de la Cuenta Especial después de efectuar los ajustes 0,00

17. Pagos directos/ pagos con cargo a la Cuenta Especial

18. Sumar las líneas 16 y 17 0,00

19. 0,00

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA

Correspondiente al periodo de declaración:  

Saldo de la CD
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ii.3. IFR – Interim Financial Report - Planilla de Cumplimiento de DLIs 

 

 

 

Proyecto 
Informe Financiero Intermedio para Desembolsos - DLIs
Cumplimiento de Indicadores y Desembolsos
Hoja Resumen
Período xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx Moneda Dólares Estadounidenses
Préstamo BIRF XXXX - AR

Cantidad 
Importe 

DLI 

Total Solicitado a 
Desembolsar en el 

periodo
Componente 1
Componente 2
Componente 3

Total 0



66 
 

                                              

 

Pr
oy

ec
to

 
In

fo
rm

e 
Fi

na
nc

ie
ro

 In
te

rm
ed

io
 p

ar
a 

De
se

m
bo

ls
os

 - 
DL

Is
Cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 In

di
ca

do
re

s 
y 

De
se

m
bo

ls
os

Pe
río

do
 x

x/
xx

/x
xx

x 
al

 x
x/

xx
/x

xx
x

Pr
és

ta
m

o 
BI

RF
 X

XX
X 

- A
R

Mo
ne

da
 Dó

lar
es

 Es
tad

ou
nid

en
se

s

Cu
m

pli
m

ien
to

 
(1

)

Im
po

rte
 D

LI 
    

    
    

 
(2

)

To
ta

l 
De

se
m

bo
lsa

do
 

(3
)

Pla
nif

ica
do

    
   

(4
)

(5
) D

es
vío

    
    

   
(1

) -
 (4

)
(6

) 
Ca

nt
ida

d 

(7
) 

Im
po

rte
 

DL
I 

(8
) T

ot
al 

So
lic

ita
do

 (6
)*(

7)
 Pla

nif
ica

do
 

(9
)

(1
0)

 
De

sv
ío 

 (6
) 

- (
9)

Ca
nt

ida
d  

 
(1

1)
Im

po
rte

 
DL

I (1
2)

(1
3)

 = 
(3

) +
 (8

)
(1

4)
 

Pla
nif

ica
do

(1
5)

 
De

sv
ío 

(1
4)

 - (
11

)
DL

I 1
.1

DL
I 1

.2
DL

I 1
.3

DL
I 1

.4
DL

I 1
.5

DL
I 1

.6
DL

I 1
.7

DL
I 1

.8
DL

I 2
.1

DL
I 2

.2
DL

I 2
.3

DL
I 2

.4
DL

I 2
.5

DL
I 2

.6
DL

I 2
.7

DL
I 2

.8
DL

I 3
.1

DL
I 3

.2
DL

I 3
.3

DL
I 3

.4
DL

I 3
.5

DL
I 3

.6
DL

I 3
.7

DL
I 3

.8
DL

I 4
.1

DL
I 4

.2
DL

I 4
.3

DL
I 4

.4
DL

I 4
.5

DL
I 4

.6
DL

I 4
.7

DL
I 4

.8

DL
I 3

DL
I 4

Añ
o 

1

DL
I 2

Pe
rio

do
 ac

tu
al

To
ta

l D
LI 

 ac
um

ula
do

 ha
sta

 la
 so

lic
itu

d a
ctu

al
Ac

um
ula

do
 pe

rio
do

 an
te

rio
r 

DL
I

DL
I 1



67 
 

 

 

 

ii.4. Reporte SOE para Desembolso Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Nº USD BIRF

1 1

2 2

3 3

TOTAL SOLICITUD DE DESEMBOLSO Nº 0,00

                                                                 

        

      SOLICITUD DE DESEMBOLSO Nº ….
 RESUMEN

Componente
Total
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ii.5. Modelo de Estados Contables Anuales 

 

              Jefatura de Gabinete de Ministros  

  BIRF AR-8710   

 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

(o FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO) 

 

 (Expresado en US dólares)  

      

      

  Durante  los   

  Años Terminados el  Acumulado 

   31/12/X2 31/12/X18  al 
31/12/X29 

FUENTES DE FONDOS10      

Préstamo del BIRF/AIF      

   Pagos Directos      

   Procedimientos SOE11      

Total Préstamo del BIRF/AIF      

      

Aportes del Gobierno Central      

Aportes de las Provincias      

Aportes Municipales      

Otros aportes      

Total fondos locales      

      

Total Fondos Recibidos      

      

                                                            
8 X2 se refiere al año actual; X1 se refiere al año anterior. 
9 Acumulado desde el inicio del Proyecto. 
10 Si el Proyecto recibe fondos de otras instituciones internacionales, estas fuentes deben mostrarse individualmente. 
11 Cruza con las cifras del Estado de Solicitudes de Desembolso y el Estado de la Cuenta Especial 
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USOS DE FONDOS12      

Obras civiles      

Equipos de laboratorio      

Vehículos      

Material para investigación      

Consultorías      

Capacitación      

Servicios personales      

Otros desembolsos      

Total Inversiones del 
Proyecto 

     

      

      

      

Efectivo al inicio del período      

Efectivo al final del período      

 

 

 

  Jefatura de Gabinete de Ministros    

  BIRF AR-8710   

 ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO 

(ESTADO DE SOEs) 

 

  Para el año terminado el 31 de Diciembre de 
X2 

  

        

       

        

   Categoría de Desembolsos (1)   

   Obras  Equipo de Material de   

                                                            
12 Categorías más importantes de desembolsos mostrados en el SAR o el PAD. 
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FECHA  Número Civiles Laboratori
o 

Investigació
n 

US. $  

        

Solicitudes 
Reembolsadas: 

      

        

Febrero 26  13      

        

Mayo 30  14      

        

Agosto 30  15      

        

Noviembre 18  16      

        

Sub-total        

        

Solicitudes Pendientes de Reembolso:      

        

Diciembre 2  17      

        

        

 Total Desembolsos Solicitados durante el Año X2    

        

        

        

        

        

        

(1) Nota: Las categorías de desembolso son las definidas en el convenio de préstamo. Aquí 
sólo se usan algunas, para propósitos del ejemplo. 
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  Jefatura de Gabinete de Ministros  

  BIRF AR-8710  

  ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL  

  CUENTA No. [No. de la Cuenta 
Especial] 

 

  [Institución Bancaria]  

 Para el año terminado el 31 de Diciembre, X2 

       

      

      

     USD 

      

Saldo al 31/12/X1     

      

Reintegros del Banco Mundial:    

   De solicitudes del año X1    

   De solicitudes del año X2    

      

      

Intereses devengados 
13 

    

      

Depósitos durante el año X2    

      

 Fondos disponibles en el año X2   

      

Menos:      

      

                                                            
13  También se deben mostrar los depósitos por otros conceptos. 
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Pagos por bienes y servicios    

Cargos por servicio de la cuenta    

      

 Inversiones en el proyecto    

      

Saldo al fin del período    
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ANEXO III-  Plan para Pueblos Indígenas 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA - 
PMISP 

 

 

 

 

PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS 

 

 

 

 

Enero 2017  

 

 

ORGANISMO 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
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I. INTRODUCCION 

El PROYECTO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA – 
PMISP a cargo del Ministerio de Modernización de la Nación tiene como objetivo general mejorar el 
acceso, calidad y transparencia de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos mediante la 
modernización e innovación administrativa, el uso efectivo de las tecnologías de información e 
inclusión digital, y la mejora del empleo público. 

El proyecto apoyará el Plan Nacional de Modernización del Estado, y se acordó estructurarlo en 3 
componentes: Componente 1, referido a actividades que durante su implementación tienen un impacto 
directo en la prestación de servicios; Componente 2, que contiene el desarrollo o adecuación de 
aquellas plataformas (herramientas de back-office y metodologías) sobre las cuales se implementan 
los servicios mencionados y; Componente 3, los elementos de gobernanza e infraestructura que se 
requieren para la operación de las plataformas, la implementación de los servicios y la gestión del 
proyecto. Todas las actividades del proyecto están orientadas hacia el mismo objetivo mejorar el 
acceso, la calidad y transparencia de los servicios que el estado brinda a los ciudadanos y la puerta de 
entrada a los mismos sería el portal de gobierno argentina.gob.ar.  

Este Plan para Pueblos Indígenas (PPI) tiene como propósito garantizar la participación de las áreas 
del Gobierno Nacional que desarrollan estas temáticas en aquellas actividades que eventualmente 
puedan tener algún impacto en el área de influencia de proyectos específicos del Programa.  

 

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Enmarcados en el objetivo general mencionado previamente, el PMISP tiene como objetivos 
específicos:  

• Promover una mejor gestión de recursos humanos a través de un aumento en la eficiencia 
de la asignación de recursos, el acceso a la información y el fortalecimiento de los 
mecanismos de desarrollo profesional, asegurando una visión compartida y valores 
comunes. 

• Modernizar la gestión de gobierno a través de la implementación de herramientas digitales 
y plataformas para la mejora en la eficiencia en la prestación de servicios públicos al 
ciudadano. 

• Transformar la experiencia del ciudadano con el gobierno a partir del desarrollo de servicios 
digitales y de la construcción de una cultura de apertura e innovación en el sector público. 

• Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la promoción de la 
transparencia de las acciones de gobierno y la inclusión digital de sus ciudadanos. 

• Mejorar la capacidad de oferta de solución de Hosting de los DataCenters que son utilizados 
para las aplicaciones y servicios del Estado Nacional y otras jurisdicciones, así como la 
seguridad informática del Sector Público Nacional. 

Este Programa se inserta dentro de las políticas públicas que viene desarrollando el Ministerio de 
Modernización de la Nación, creado el 10 de diciembre de 2015, que actúa como organismo ejecutor.   

El Programa se encuentra enmarcado dentro del Plan de Modernización del Estado aprobado mediante 
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el Decreto 434/16. El PMISP tiene alcance nacional y sus beneficiarios inmediatos son los organismos 
de la Administración Central, Provincial y Municipal, los entes descentralizados y entidades 
autárquicas.  

El Proyecto tiene un presupuesto total planificado de USD$ 88,9 millones y está conformado por tres 
componentes con los siguientes objetivos:  

• Componente 1: Mejora de servicios a los ciudadanos, empresas y gobierno 
 

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

Presupuesto total planificado para el componente 1: USD 17,9 millones  

• Componente 2: Fortalecimiento de los Sistemas y Plataformas Transversales de Gestión del 
Sector Público  
 

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

Presupuesto total planificado para el componente 2: USD 20,9 millones  

• Componente 3: Tecnología y Gestión de la Reforma  

Objetivo: Mejorar la organización, confiabilidad y seguridad de la información pública a través del 
desarrollo de plataformas tecnológicas y ampliando la capacidad de oferta de solución de Hosting de 
los DataCenters que son utilizados para las aplicaciones y servicios del Estado Nacional y otras 
jurisdicciones. 

Presupuesto total planificado para el componente 3: USD 46,9 millones  

Los restantes USD 3,2 millones corresponden a gastos de administración. 

 

II. POTENCIALES IMPACTOS SOBRE PUEBLOS INDIGENAS 

El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (MM) tiene como misión impulsar las políticas de jerarquización 
de empleo público y el vínculo con las nuevas formas de gestión que requiere el Estado moderno; así 
como el desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada, que 
acerquen al ciudadano la gestión del Gobierno Nacional. 

Con el fin de colaborar en el cumplimiento de sus misiones y funciones, se aprobó el PLAN NACIONAL 
DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las 
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prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado 
en el principal garante del bien común. El PLAN establece que la modernización del Estado será 
abordada a partir de la instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones 
concretas. 

El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN busca construir una administración pública al servicio del 
ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño 
de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados. Esto supone promover una gestión 
ética y transparente, articulando la acción del sector público con el sector privado y las organizaciones 
no gubernamentales.  

El PROYECTO DE MODERNIZACION E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA - 
PMISP, se basa en los ejes del PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO, con el fin de 
mejorar el acceso, calidad y transparencia de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos 
mediante la modernización e innovación administrativa, el uso efectivo de las tecnologías de 
información e inclusión digital, y la mejora del empleo público. 

En esta línea, a solicitud del BM, la Unidad Ejecutora del préstamo a través del vínculo con la Secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural busca preservar que no se afecten los derechos de los 
pueblos indígenas. 

 

III. ANTECEDENTES 
a. Marco Jurídico  

En la República Argentina existen normas que protegen la identidad y garantizan los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, las leyes nacionales, provinciales y 
convenios internacionales suscriptos por el Gobierno conforman el marco legal vigente.  

La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 con la sanción del artículo 75, inciso 17, reconoce 
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina e incorpora derechos 
específicos que constituyen un cambio de paradigma por parte del Estado Argentino respecto al 
tratamiento de la cuestión indígena.  

A partir de este reconocimiento constitucional se configura para los pueblos indígenas una situación 
de derecho específico y particular que conlleva la obligación del Estado a readecuar sus instituciones 
en función del reconocimiento de la interculturalidad de la Nación.  

A continuación, se incluyen las principales disposiciones legales que rigen a nivel nacional 
garantizando los derechos de los pueblos indígenas:  

 Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes 

 Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº 23.302  

 Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este Convenio promueve el respeto por las 
culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y 
tribales.  
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 Ley Nº 24.375 Convenio de diversidad Biológica  

 Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece los requisitos 
para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro  

 Resolución INAI Nº 152/2004 y su modificatoria Nº 301/2004 que establece la conformación del 
Consejo de Participación Indígena (CPI)  

 Ley Nº 25.517 deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de 
pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o 
colecciones públicas o privadas.  

 Ley Nº 25.607 Campaña de difusión de los derechos de los pueblos originarios.  

 Ley 26.160/ 2006    Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras 
que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería 
jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo 
provincial competente o aquéllas preexistentes. 

 Decreto 700/2010 se crea la Comisión de análisis e instrumentación de la propiedad comunitaria 
indígena.  

 Decreto 701/2010 establece al INAI como encargado de coordinar, articular y asistir al seguimiento 
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas en la Ley 25517.  

 Decreto 702/2010 Incorporación al INAI de la Dirección de afirmación de los derechos indígenas.  

 
b. Marco Institucional  

Dentro del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y DD.HH (MJyDDHH) es la jurisdicción encargada de 
elaborar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia 
colectiva en general (Decreto 1/16). 

Bajo la órbita de esta Secretaria, la Subsecretaría de Promoción de los Derechos Humanos se 
encuentra a cargo de los temas de diálogo y pluralismo cultural y desarrolla acciones tendientes a 
promover los derechos de los migrantes, de grupos y comunidades étnicas y de pueblos originarios. 
Entre sus funciones, se destaca el impulso con el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) de 
planes y programas de promoción de los derechos de los pueblos indígenas. 

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) es la institución del Estado Nacional que tiene la 
responsabilidad primaria de crear canales interculturales para la implementación de los derechos de 
los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17). El Instituto fue creado 
a partir de la sanción de la Ley 23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con 
participación indígena y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. 

 

c. Pueblos Indígenas en Argentina 
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En el año 2001 el Censo Nacional de Población y Vivienda incorpora por primera vez la temática de los 
pueblos originarios. El último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 201014 
permitió identificar en cada hogar las personas que se auto reconocían pertenecientes o descendientes 
de un pueblo indígena y el nombre de su pueblo de pertenencia. Asimismo, fueron los propios 
integrantes de estas comunidades quienes llevaron adelante el operativo censal.  

A continuación, se presenta información sobre algunas características de la población que se reconoce 
a sí misma como indígenas o descendientes de pueblos indígenas. 

El censo 2010 contabilizó una población originaria autorreconocida como tal de 955.032 personas, lo 
que representa un 2,4% del total de la población nacional. De este total, 481.074 son varones y 473.958 
son mujeres, dato que resulta significativo porque, tal como señala el informe del INDEC (2012), la 
proporción entre varones y mujeres en la población originaria es inversa a la que se observa en el total 
de la población argentina: en esta última los varones representan el 48,7% y las mujeres el 51,3%; 
mientras en la población indígena el 50,4% son varones y el 49,6% son mujeres.  

Sin embargo, es claro que aún no hay una precisión sobre cuántas son las personas indígenas que 
habitan en Argentina ya que la cifra de los mismos surge de un dinámico proceso de auto-
reconocimiento que viven actualmente los Pueblos.  

En muchos lugares del país, hay personas que están recuperando su identidad indígena, a través de la 
memoria colectiva comunitaria. Incluso han resurgido pueblos que se consideraban hasta hace poco 
"extinguidos" o casi extinguidos, los cuales, en este proceso de auto reconocimiento identitario; se 
están nucleando como comunidades.  

Por otro lado, en el caso de la población indígena rural dispersa, existe algunos grupos de comunidades 
que debido a un conjunto de factores históricos, sociales, políticos y económicos oscilan entre la 
adscripción o no a su auto reconocimiento identitario e incluso utilizan alternadamente la identidad 
indígena y/o la campesina de acuerdo al contexto.   

Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-200515 (ECPI) entre un 2% y un 28% de 
personas de distintas etnias no se reconoce como perteneciente a su pueblo aun cuando sus padres 
se auto reconocen como tales.  

En Argentina algunos de los pueblos indígenas suelen conservar su lengua originaria en el ámbito 
familiar y comunitario, si bien la mayoría entiende y habla el español, especialmente los varones y en 
mucho menor grado las mujeres. La lengua propia del pueblo se mantiene al interior de las 
comunidades, por tradición oral, y no todas las lenguas tienen su referencia escrita.  

A pesar de las limitaciones de la información disponible sobre los pueblos indígenas se puede destacar 
que según el Censo Nacional del año 2010 existen en la Argentina 368.893 hogares con algún 
integrante que se reconoce perteneciente o descendiente de un pueblo indígena; esto representa un 
3% del total de hogares de nuestro país. Las provincias con mayor proporción de estos hogares son: 
Chubut (11,2%), Jujuy (11,1%), Neuquén (10%), Río Negro (9,3%) y Salta (7,6%). Es importante destacar 
que entre los años 2001 y 2010, la cantidad de hogares con una o más personas que se reconoce como 
                                                            
14 Fuente INDEC. Disponible en 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 
15 Fuente INDEC. Disponible en http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/ECPI%20-%20Antecedentes.pdf 
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originaria o descendiente de pueblos originarios se incrementó en 86.934 hogares, hecho que hace 
referencia a una mayor visibilización de la identidad indígena.  

 

IV. PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS. Programas específicos en el marco del PMISP 

Dentro de los proyectos y acciones incluidos dentro del PMISP si bien no se observan áreas de impacto 
directo en aspectos específicos a población indígena, a requerimiento del BM se han identificado dos 
líneas de acción donde se propone incluir la temática de los pueblos indígenas. Por un lado, dentro del 
proyecto de Datos Abiertos (componente 1) y por el otro, en el proyecto de Registro Civil de la Provincia 
de Buenos Aires (componente 2).  

 

a. Proyecto Datos Abiertos 

Dentro del proyecto de Datos Abiertos, se propone trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación en la elaboración de un Plan de Apertura de Datos específico para el 
MJyDDHH como parte de la estrategia nacional de datos abiertos impulsada por el Ministerio de 
Modernización. Esta actividad tiene el fin de colaborar con esta jurisdicción en la elaboración de un 
plan de acción para analizar, sistematizar y publicar los datos e información disponible, analizando los 
riesgos y oportunidades que pueda generar en las poblaciones indígenas. 

Respecto a esta actividad no se prevén actividades adicionales a las previstas por el Ministerio de 
Modernización.  

 

a. Proyecto Registro Civil en la Provincia de Buenos Aires (PBA) 

En el marco del proyecto de Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires que tiene como fin 
implementar un sistema electrónico en la sede central y en delegaciones cabeceras, la Unidad 
Ejecutora realizará un análisis de los potenciales impactos que puedan tener las actividades 
financiadas bajo el subcomponente en relación a las brechas y barreras de acceso a los servicios del 
Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires para poblaciones indígenas. 

Las recomendaciones que resulten del análisis solo serán abordadas por el proyecto en casos de que 
las mismas estén dentro de su alcance y sus medios de resolución. 

Esta actividad no excederá los USD 20,000, será financiada con recursos del préstamo que se incluirán 
bajo el presupuesto asignado a la DGPyP. 

 

b. Cronograma de trabajo  

Programa Actividades Fecha estimada 
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a. Datos 
Abiertos 

-Diagnóstico sobre los datos e información 
disponible en la Secretaría de Derechos Humanos 
que pueda ser sistematizada y publicada 

-Elaboración de un Plan de Apertura de Datos 
específico o inclusión de aspectos específicos en el 
Plan del Ministerio de Justicia de la Nación. 

 

- Publicación de datos de la jurisdicción  

4 a 6 meses desde el inicio de 
la ejecución del préstamo 

 

6 a 9 meses desde el inicio de 
la ejecución del préstamo 

 

9 a 15 meses desde el inicio de 
la ejecución del préstamo 

b. Registro 
Civil en la 
Provincia de 
Buenos Aires 

- Realización de análisis de potenciales impactos de 
las actividades financiadas por el préstamo en el 
acceso a comunidades indígenas. 

8 a 12 meses desde el inicio de 
la ejecución del préstamo. 

 

V. MECANISMO DE ATENCION DE RECLAMOS  

En el marco del PMISP, cabe señalar la existencia de canales digitales formales donde los interesados 
pueden acceder a gestionar reclamos y sugerencias frente al Ministerio de Modernización, que serán 
re-direccionadas a las áreas pertinentes para la elaboración de una respuesta. A continuación, se 
detallan los datos de contacto para la gestión de reclamos y sugerencias:  

• Mail de contacto para recibir consultas y reclamos: institucionales@modernizacion.gob.ar 
• Teléfono de contacto: (54-011) 5985-8600 / 4343-9001 

En caso de que se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo será considerado y respondido 
por el área pertinente. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante será 
informado de la decisión y de los motivos de la misma. Ante la presentación de un reclamo, el 
Ministerio brindará información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características 
socioculturales del reclamante. 

  

mailto:institucionales@modernizacion.gob.ar
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ANEXO IV - Normas para la Prevención y lucha contra el 
Fraude y la corrupción en proyectos financiados con 
préstamos del BM y créditos y donaciones de la AIF 

Texto del 15 de octubre de 2006, revisado en enero de 2011 

Objeto y principios generales 

1. Las presentes Normas tienen como finalidad prevenir y combatir el fraude y la corrupción en 
que llegue a incurrirse en relación con el uso de fondos provenientes de operaciones de 
financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BM) o la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) en el curso de la preparación y/o ejecución de proyectos de 
inversión financiados por alguno de esos organismos. En ellas se enuncian los principios generales, 
los requisitos y las sanciones aplicables a personas y entidades que reciban fondos provenientes 
de esas operaciones, sean responsables de su depósito o transferencia o adopten decisiones 
referentes a su uso, o influyan sobre ellas.   

2. Todas las personas y entidades a las que se hace referencia en el párrafo 1, supra, deben 
observar las más estrictas normas de ética. En particular, deben adoptar todas las medidas 
apropiadas para prevenir y combatir el fraude y la corrupción, y abstenerse de incurrir en fraude y 
corrupción en relación con la utilización de fondos provenientes de operaciones de financiamiento 
del BM o de la AIF.  

Consideraciones jurídicas 

3. El Convenio de Préstamo16 en que se estipula un Préstamo17 rige las relaciones entre el 
Prestatario18 y el Banco19 con respecto al proyecto determinado para el cual se otorga el Préstamo. La 
responsabilidad por la ejecución del proyecto20 previsto en el Convenio de Préstamo, incluido el uso de 
los fondos del Préstamo, recae sobre el Prestatario. El Banco, por su parte, tiene la obligación fiduciaria, 
en virtud de su Convenio Constitutivo, de “[tomar] disposiciones a fin de asegurar que el importe de un 
préstamo se destine únicamente a los fines para los cuales fue concedido este, con la debida atención 
a los factores de economía y eficiencia y haciendo caso omiso de influencias o consideraciones de 

                                                            
16 Cuando en las presentes Normas se hace referencia a un “Convenio de Préstamo”, ese término incluye todo Acuerdo de Garantía en que se prevea una 

garantía de un préstamo del BIRF por un País Miembro, todo Convenio de Financiamiento en que se prevea un crédito o una donación de la AIF, 
todo acuerdo en que se prevea la concesión de un adelanto para la preparación de un proyecto o una donación del Fondo para el Desarrollo Institucional 
(FDI), todo Acuerdo de Donación de un Fondo Fiduciario o Acuerdo de Préstamo en que se prevea una donación de fondos fiduciarios ejecutada por 
el receptor o un préstamo de un fondo fiduciario ejecutado por el receptor en casos en que las presentes Normas se hagan aplicables a dicho acuerdo, 
y todo Acuerdo de Proyecto con una Entidad Ejecutora del Proyecto en relación con cualquiera de los instrumentos que anteceden. 

17 Las referencias a “Préstamo/s” incluyen préstamos del BIRF, así como créditos y donaciones de la AIF, adelantos para la preparación de proyectos, 
donaciones del FDI y donaciones o préstamos de fondos fiduciarios ejecutados por los receptores para proyectos a los que se hagan aplicables las 
presentes Normas en virtud del acuerdo en que se prevea esa donación y/o ese préstamo, pero no comprenden el financiamiento para políticas de 
desarrollo, a no ser que el Banco convenga con el Prestatario las finalidades especificadas para las que podrán utilizarse los fondos del préstamo. 

18 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “Prestatario”, se incluye al receptor de un crédito o una donación de la AIF o de una donación o un 
préstamo de un fondo fiduciario. En algunos casos, un préstamo del BIRF puede otorgarse a una entidad que no sea un País Miembro. En esos casos, 
las referencias, en estas Normas, al “Prestatario” comprenden al País Miembro como Garante del préstamo, a no ser que el contexto requiera otra 
cosa. En ciertos casos, la ejecución del proyecto, o de una parte del mismo, puede estar encomendada a una Entidad Ejecutora del Proyecto con la 
que el Banco haya celebrado un Acuerdo de Proyecto. En esos casos, las referencias, en estas Normas, al “Prestatario” incluyen a la Entidad Ejecutora 
del Proyecto, en la forma que se defina en el Convenio de Préstamo.  

19 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “Banco”, se incluye tanto al BIRF como a la AIF. 
20 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “proyecto”, se entiende el Proyecto en la forma definida en el Convenio de Préstamo. 
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carácter político o no económico”21. Estas Normas constituyen un importante elemento de esas 
disposiciones y son aplicables a la preparación y ejecución del proyecto conforme a lo previsto en el 
Convenio de Préstamo. 

Ámbito de aplicación 

4. En las siguientes disposiciones de las presentes Normas se contemplan el fraude y la 
corrupción en que se incurra en relación con el uso de los fondos del Préstamo durante la 
preparación y ejecución de un proyecto financiado, en su totalidad o en parte, por el Banco. 
Abarcan el fraude y la corrupción en el desvío directo de fondos del Préstamo hacia gastos 
inadmisibles, así como el fraude y la corrupción en que se incurra para influir en una decisión 
relativa al uso de los fondos del Préstamo. A los efectos de las presentes Normas, todos esos 
actos de fraude y corrupción se consideran cometidos “en relación con el uso de los fondos 
del Préstamo”. 

5. Estas Normas se aplican al Prestatario y a toda otra persona o entidad que reciba los 
fondos del Préstamo para su propio uso (por ejemplo, los “usuarios finales”), a personas o 
entidades tales como los agentes fiscales responsables del depósito o la transferencia de los 
fondos del Préstamo (sean o no beneficiarios de dichos fondos), y a las personas o entidades que 
adopten decisiones acerca del uso de los fondos del Préstamo, o influyan en ellas. Todas esas 
personas y entidades reciben, en las presentes Normas, el nombre de “receptores de los fondos 
del Préstamo”, posean o no físicamente dichos fondos22.  

6. Los requisitos normativos específicos del Banco sobre fraude y corrupción relacionados 
con la adquisición o el otorgamiento de contratos de adquisición de bienes, obras o servicios 
financiados con los fondos de un Préstamo del Banco se contemplan en las Normas sobre 
Adquisiciones23 y en las Normas sobre Consultores24, en la medida en que unas u otras sean 
aplicables a determinado Préstamo. 

 

Definiciones de prácticas que constituyen fraude y corrupción 

7. En las presentes Normas se contemplan las siguientes prácticas definidas cuando son 
realizadas por receptores de fondos de Préstamos en relación con el uso de dichos fondos25: 

a) “Práctica corrupta” es el ofrecimiento, el suministro, la aceptación o la solicitud, en 
forma directa o indirecta, de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente 
en la actuación de otra parte26. 

                                                            
21 Convenio Constitutivo del BIRF, sección 5 b) del artículo III; Convenio Constitutivo de la AIF, sección 1 g) del artículo V. 
22 Algunas personas o entidades pueden incluirse en más de una de las categorías especificadas en el párrafo 5. Por ejemplo, un intermediario financiero 

puede recibir un pago por sus servicios, transferir fondos a los usuarios finales y adoptar decisiones referentes al uso de los fondos del préstamo o 
influir en ellas. 

23 Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, y Normas: 
Adquisición de bienes, obras y servicios distintos de consultoría en el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios 
del Banco Mundial, de enero de 2011, y sus eventuales enmiendas. 

24 Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, 
y Normas: Selección y contratación de consultores en el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del 
Banco Mundial, de enero de 2011, y sus eventuales enmiendas. 

25 Salvo indicación en contrario en el Convenio de Préstamo, cuando estos términos se utilicen en dicho Acuerdo, inclusive en las Condiciones Generales 
aplicables, se emplean en el sentido especificado en el párrafo 7 de las presentes Normas. 

26 Entre los ejemplos típicos de prácticas corruptas se encuentran los sobornos y las comisiones ilegales. 
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b) “Práctica fraudulenta” es cualquier acción u omisión, incluida una declaración 
fraudulenta, que a sabiendas o temerariamente27 induzca o intente inducir a error a 
una parte con el propósito de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o de 
eludir una obligación. 

c) “Práctica colusoria” es el arreglo concertado entre dos o más partes para conseguir 
un fin irregular, tal como influir indebidamente en la actuación de otra parte. 

d) “Práctica coercitiva” es el impedimento o daño, o la amenaza de causar impedimento 
o daño, en forma directa o indirecta, a una parte o a sus bienes con el propósito de 
influir indebidamente en la actuación de una parte.  

e) “Práctica obstructiva” es i) la destrucción, la falsificación, la alteración o el 
ocultamiento deliberados de pruebas importantes para la investigación, o la 
formulación de declaraciones falsas a los investigadores con la intención de impedir 
sustancialmente una investigación del Banco referente a acusaciones sobre prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o la amenaza, el acoso o la 
intimidación de que se haga objeto a una parte para impedirle que revele lo que sea 
de su conocimiento sobre asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante 
la investigación, o ii) los actos realizados con la intención de impedir sustancialmente 
el ejercicio de los derechos contractuales del Banco de realizar auditorías u obtener 
acceso a información28.  

8. Esas prácticas, así definidas, reciben algunas veces en las presentes Normas la denominación 
colectiva de “fraude y corrupción”. 

Actividades del Prestatario tendientes a prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el uso 
de los fondos del Préstamo 

9. Para cumplir la finalidad arriba expresada y los principios generales, el Prestatario deberá: 

a) adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir prácticas corruptas, fraudulentas, 
colusorias, coercitivas u obstructivas relacionadas con el uso de fondos de Préstamos, lo 
que comprende (sin carácter limitativo) la adopción de i) prácticas fiduciarias y 
administrativas y estructuras institucionales apropiadas para que los fondos del Préstamo 
se utilicen exclusivamente para los fines para cuya consecución se haya otorgado el 
Préstamo, y ii) mecanismos que hagan que todos aquellos de sus representantes29 que 
tengan que ver con el Proyecto y todos los receptores de fondos del Préstamo con los que 
celebre acuerdos relacionados con el Proyecto reciban una copia de las presentes Normas y 
tengan conocimiento de su contenido; 

b) dar a conocer de inmediato al Banco toda acusación de fraude y corrupción que llegue a su 
conocimiento relativa al uso de fondos de un Préstamo; 

c) si el Banco concluye que cualquiera de las personas o entidades a las que se hace 
referencia en el apartado a), supra, ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, 
colusorias, coercitivas u obstructivas en relación con el uso de fondos de un Préstamo, 
adoptar las medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

                                                            
27 Para actuar “a sabiendas o temerariamente”, la persona que comete el acto fraudulento debe saber que la información o la impresión que transmite es 

falsa, o bien ser temerariamente indiferente con respecto a su veracidad. La mera inexactitud de dicha información o impresión, provocada por simple 
negligencia, no es suficiente para constituir una práctica fraudulenta. 

28 Entre esos derechos se incluyen, entre otros, los previstos en el párrafo 9 d), infra.  
29 Las referencias a “representantes” de una entidad, contenidas en las presentes Normas, comprenden también a sus autoridades, altos funcionarios, 

empleados y agentes. 
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hacer frente a esas prácticas cuando se produzcan; 

d) incluir en los acuerdos que celebre con cada uno de los receptores de fondos de un 
Préstamo las disposiciones que el Banco exija para aplicar plenamente las presentes 
Normas, incluidas (sin carácter limitativo) disposiciones que tengan los siguientes 
objetivos: i) exigir a cada uno de esos receptores la observancia del párrafo 10 de las 
presentes Normas; ii) exigirle que autorice al Banco a inspeccionar la totalidad de sus 
cuentas y registros y otros documentos relacionados con el Proyecto que deban 
mantenerse conforme a lo dispuesto en el Convenio de Préstamo, y hacerlos auditar por el 
Banco o en nombre del Banco, iii) disponer la terminación o suspensión del acuerdo, por el 
Prestatario, si el Banco declara inhabilitado a ese receptor conforme al párrafo 11, infra, y 
iv) exigir la restitución, por ese receptor, de toda suma del préstamo en relación con la cual 
se haya incurrido en el fraude y la corrupción;  

e) colaborar plenamente con representantes del Banco en toda investigación de fraude y 
corrupción relacionada con el uso de fondos de un préstamo; 

f) en el caso de que el Banco declare que alguno de los receptores de los fondos del 
Préstamo es inadmisible en la forma descripta en el párrafo 11, infra, tomar todas las 
medidas necesarias y adecuadas para el debido cumplimiento de dicha declaración, 
mediante los siguientes procedimientos, entre otros: i) el ejercicio de su derecho como 
Prestatario de rescindir anticipadamente o suspender el acuerdo que haya celebrado 
con ese receptor y/o ii) la exigencia de restitución. 

Otros receptores de fondos del Préstamo  

10.  De conformidad con el objetivo y los principios generales antes expuestos, cada receptor 
de fondos de un Préstamo que concierte un acuerdo con el Prestatario (o con otro receptor de 
fondos del Préstamo) en relación con el Proyecto deberá: 

a) realizar sus actividades relacionadas con el Proyecto de conformidad con los 
principios generales antes expuestos y las disposiciones de su acuerdo con el 
Prestatario a que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 9, supra, e incluir 
disposiciones similares en todos los acuerdos relacionados con el Proyecto que 
concierte con otros receptores de fondos del Préstamo; 

b) notificar inmediatamente al Banco toda acusación de fraude y corrupción en relación 
con el uso de los fondos del Préstamo que llegue a su conocimiento; 

c) cooperar plenamente con los representantes del Banco en toda investigación sobre 
acusación de fraude y corrupción en relación con el uso de los fondos del Préstamo; 

d) adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir prácticas corruptas, fraudulentas, 
colusorias, coercitivas u obstructivas por parte de sus representantes (en su caso) en 
relación con el uso de los fondos del Préstamo, en particular (no exclusivamente): i) 
la adopción de prácticas fiduciarias y administrativas y mecanismos institucionales 
adecuados para garantizar que los fondos del Préstamo se utilicen únicamente con 
los fines para los que se haya otorgado el Préstamo, y ii) la comprobación de que 
todos sus representantes reciban un ejemplar de las presentes Normas y conozcan 
su contenido; 

e) en el caso de que un representante de dicho receptor sea declarado inadmisible de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11, infra, tomar todas las medidas 
necesarias y adecuadas para el debido cumplimiento de dicha declaración mediante, 
entre otros, los siguientes procedimientos: la exoneración de dicho representante de 
todo deber y responsabilidad en relación con el Proyecto o, cuando así lo solicite el 
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Banco o sea pertinente por alguna otra razón, la rescisión de su relación contractual 
con dicho representante; 

f) en el caso de que haya concertado un acuerdo relacionado con el Proyecto con otra 
persona o entidad que sea declarada inadmisible de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 11, infra, tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para el pleno 
cumplimiento de dicha declaración, mediante procedimientos como los siguientes: i) 
el ejercicio de su derecho de rescindir anticipadamente o suspender el acuerdo que 
haya celebrado con el Prestatario y/o ii) la exigencia de restitución. 

Sanciones y medidas conexas del Banco en casos de fraude y corrupción 

11. De conformidad con la finalidad y los principios generales antes señalados, el Banco tendrá 
la potestad de imponer sanciones, de acuerdo con sus políticas y procedimientos de sanciones 
vigentes, a cualquier persona o entidad30 que no sea el País Miembro31, que pueden consistir (sin 
carácter limitativo) en la declaración pública de la inadmisibilidad de dicho Prestatario, persona o 
entidad, indefinidamente o durante determinado período, i) para ser adjudicatario de un contrato 
financiado por el Banco; ii) para beneficiarse de un contrato financiado por el Banco, 
financieramente o de otra forma, como, por ejemplo, en calidad de subcontratista, y iii) para 
participar, de cualquier otra forma, en la preparación o ejecución del Proyecto o de cualquier otro 
Proyecto financiado, en su totalidad o en parte, por el Banco, 

a) si en algún momento el Banco determina32 que esa persona o entidad ha incurrido en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas en relación con 
el uso de los fondos del Préstamo33; 

b) si otro financista con el cual el Banco haya celebrado un acuerdo de aplicación mutua 
de las decisiones sobre inhabilitación ha declarado inadmisible a dicha persona o 
entidad para recibir fondos de financiamiento otorgados por dicho financista, o para 
participar en la preparación o ejecución de cualquier proyecto financiado en su 
totalidad o en parte por dicho financista, como resultado de la determinación, por parte 
de este último, de que dicho Prestatario, persona o entidad ha incurrido en prácticas 
fraudulentas, corruptas, coercitivas o colusorias en relación con el uso de los fondos 
de un financiamiento otorgado por dicho financista;  

c) si el Departamento de Servicios Generales del Banco ha concluido que el individuo o la 
entidad ha actuado en forma irresponsable, desde el punto de vista del fraude y la 
corrupción, en conexión con los procedimientos de adquisiciones institucionales del 
Grupo del BM. 

                                                            
30 Al igual que en el caso de oferentes en el contexto de adquisiciones, el Banco también podrá sancionar a individuos y entidades que estén involucrados 
en fraude o corrupción durante el proceso de solicitud para convertirse en receptores de fondos de un Préstamo (por ejemplo, en el caso de un banco 
que proporcione documentación falsa para quedar habilitado como intermediario financiero en un proyecto financiado por el Banco), aunque no logren 
su propósito. 

31 A los efectos de las presentes Normas, el término “País Miembro” incluye a funcionarios y empleados del Gobierno nacional o de cualquiera de sus 
subdivisiones políticas o administrativas, y a las empresas y organismos de propiedad estatal que no sean admisibles para i) participar como oferentes en 
licitaciones a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.8 b) de las Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004, 
revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, y en el párrafo 1.10 b) de las Normas: Adquisición de bienes, obras y servicios distintos de consultoría en 
el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011, o ii) participar a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 1.11 b) de las Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo de 2004, revisadas 
en octubre de 2006 y mayo de 2010, y en el párrafo 1.13 b) de las Normas: Selección y contratación de consultores en el marco de préstamos del BIRF y 
créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011. 

32 El Banco ha instituido una Junta de Sanciones, así como los procedimientos conexos, con el fin de realizar dichas determinaciones. En dichos 
procedimientos se establece la totalidad de las sanciones que puede imponer el Banco. 

33 La sanción puede incluir también, sin limitación alguna, la obligación de restituir cualquier monto del préstamo en relación con el cual se haya incurrido 
en la conducta sancionable. El Banco podrá publicar la identidad de toda persona o entidad inhabilitada de acuerdo con el párrafo 11. 
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Asuntos varios 

12. Lo dispuesto en las presentes Normas no limita ningún otro derecho, recurso34 u obligación 
del Banco o del prestamista emanado del Acuerdo de Préstamo o de cualquier otro documento del que 
tanto el Banco como el Prestatario sean partes.  

 
 

                                                            
34 El Convenio de Préstamo confiere al Banco ciertos derechos y recursos que este puede ejercer en relación con el Préstamo en caso de fraude y corrupción 
relacionados con el uso de fondos del Préstamo, en las circunstancias descriptas en dicho Acuerdo. 
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