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1-¿Qué es el monitoreo de programas/planes sociales?

2-Diseño de plan de monitoreo

3-Indicadores de monitoreo

4-Circuito del monitoreo

5-Dimensiones del monitoreo

6- Matriz de indicadores

7- Recepción de información, consistencia y carga

8- Productos del área de monitoreo

9- Relación con otras áreas del CNCPS



Es el relevamiento y procesamiento de la información acerca de la implementación y ejecución de Planes y 
Programas Sociales.
Es una herramienta de gestión para evaluar objetivos e identificar problemas. 

Relevamiento de la información descriptiva del plan: objetivos, modalidad de ejecución, población a 
la que se orienta y prestaciones.

LOS PASOS INICIALES DEL PROCESO IMPLICAN:

Elaboración de indicadores.

Definición de las variables a monitorear. 



Personas, hogares o institución/es que el programa social 
define como titulares de las prestaciones que otorga. 

Gasto en el momento en que se paga 
efectivamente, sin considerar el 
momento en que se devengó el gasto 
o del ejercicio presupuestario.

Productos (bienes o 
servicios) que brinda el 

programa a las/os 
destinatarias/os.

Unidad de Medida:
Permiten cuantificar la producción de bienes y 
servicios generados en un período de tiempo 
dado. Ejemplo: beca otorgada/beca pagada.

Costo Unitario: 
Valorización monetaria 
del bien o servicio que 

brinda el programa.

Se refieren a las situaciones en las cuales
el programa asumió un compromiso de
transferir fondos a las provincias,
municipios, ONG´s y/o destinatarias/os
individuales y no hizo frente a esos
compromisos.

Cuando se genera una 

obligación de pago.



• Paso previo al intercambio de información entre el programa y el área monitoreo.

Un indicador es una unidad de medida que permite el monitoreo de las principales variables, mediante su 
comparación en el tiempo y con fuentes de datos externas.

Indicadores de Proceso: seguimiento de la implementación de las actividades del programa. 

Indicadores de Producto: permiten medir la oferta de bienes y/o servicios producidos por el programa.

Indicadores de cobertura: permiten evaluar la relación del programa con las/os destinatarias/os actuales y 
potenciales de sus prestaciones, considerando el grado de alcance de las metas de cobertura planteadas. 

Indicadores de resultado: grado de alcance de los objetivos específicos del programa en términos de la 
satisfacción de las necesidades a cubrir.

Se define junto con el programa o plan. 



Relevancia: orientados a “medir aquellos aspectos claves”. Implica tener claridad sobre cuáles son 
los “objetivos o propósitos” más relevantes que se relacionan con los productos estratégicos.

Cantidad: limitar el número de indicadores para que sea una cantidad de la que seamos capaces de utilizar y 
controlar. 

Viabilidad de su medición: las fuentes de datos disponibles deben permitir su cálculo y que la recolección 
de la información y su sistematización no implique gastos excesivos .



Una vez acordada la información a 
recibir se inicia el intercambio con 

el programa. Es importante que 
previamente se definan quienes 

serán las/os interlocutoras/es 
institucionales para el monitoreo. 

Cálculo de variaciones 
trimestrales e interanuales 

Comparación con datos del 
período anterior

Cálculo de incidencia

Información validada y 
cargada en el sistema 

Es un insumo para los 
productos del área.



•

-Seguimiento de cobertura y ejecución presupuestaria

-Cruce con variables socioeconómicas (Canastas básica y alimentaria)

-Comparación con datos poblacionales 

•

-Objetivo general

-Localización

-Prestación/es

-Población destinataria-Modalidad de ejecución

-Requisitos de accesibilidad

-Criterios de Selección (elegibilidad) 

•

•

•



nos provee de información relativa a

indicadores socioeconómicos y demográficos para el análisis de la
ejecución de los programas.

asesoramos en el momento de la confección de la ficha

social, en lo que respecta al módulo de programas sociales.

Brindamos información descriptiva, de cobertura

y de ejecución presupuestaria de los programas sociales monitoreados
y en proceso de ser evaluados, que resulta útil para el diseño de
evaluación.

Nos provee cortes por género y edad, así como cruces de bases de

distintos programas.



Muchas gracias

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

www.politicassociales.gob.ar
contacto@politicassociales.gob.ar
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