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SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD

El SIGOB es un proyecto del PNUD  orientado a fortalecer las capacidades de 
gestión institucional para la gobernabilidad democrática.

Las características que propician los módulos del SIGOB son las siguientes:

• Transparencia externa (ciudadano) e interna (decidor)

• Efectividad de las políticas, con indicios de alertas tempranas y escenarios 
de solución operativa a problemas de ejecución

• Altos niveles de interacción interna y con los ciudadanos 

• Programación y gestión estratégica 

• Acción política gubernamental ajustada a derecho



SISTEMA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN POR METAS 
Y RESULTADOS

• Constituye el soporte de una red de programación y gestión diseñado para incidir 
en el logro de los resultados planteados en los Programas de Gobierno.

• Se basa en métodos que permiten interactuar a un grupo de funcionarios de la 
administración pública con la alta dirección de Gobierno.

• Permite proveer y analizar información del avance de las metas, la solución 
oportuna de sus problemas y el aprovechamiento de las oportunidades.

• Permite registrar y distribuir, por la misma red, información sobre la gestión 
que se realiza para superar y atender restricciones, alertas y oportunidades.

• Facilita el conocimiento directo por parte de los ciudadanos de la marcha de 
los Programas prioritarios del Gobierno. 



¿QUÉ ASPECTOS SE QUIEREN MEJORAR CON EL 
SISTEMA DE METAS?

• Reducir la brecha existente entre los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno y la 
capacidad operacional existente para alcanzar las metas y producir los resultados.

• Aumentar el grado y la oportunidad de intervención para resolver las restricciones y tratar 
las alertas que impidan el logro de las metas intermedias.

• Reducir las excesivas intermediaciones burocráticas entres los niveles de la alta dirección y 
los ejecutores de las acciones.

• Reducir las inercias institucionales de trabajo de la administración pública, organizadas en 
sentido jerárquico para el cumplimiento de procedimientos administrativos.

• Reducir las ineficacias de los actuales procesos de control, orientándolos a la revisión de 
las acciones que favorezcan los resultados programados (acción pro -activa del Gobierno).

• Mejorar la rendición de cuentas, acercando el avance de los Programas de Gobierno para 
que los ciudadanos tengan, sean y tomen parte de la construcción del desarrollo.



CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LA META

• Haber sido seleccionada como prioritaria por máxima autoridad  del 
Gobierno.

• Tener una unidad ejecutora asociada a su conducción o gerencia.

• Tener una asignación presupuestaria específica y la voluntad política para 
llevarla a cabo. 

• Disponer de un enfoque o un esquema lógico operativo lo 
suficientemente viable, que sirva como campo de contención y 
articulación de todas los elementos que están en juego en la meta. 



GERENTE DE META

Registro semanal
Restricciones, Alertas  y 

Oportunidades

Registro Mensual: 
Logros del último mes e 

Indicadores

COORDINADOR  
INSTITUCIONAL

Semanalmente atiende
Alertas - Restricciones y 

valida oportunidades

Mensualmente valida
Reporte de Avance e 

Indicadores

GOBERNADOR
GRUPO DE  ESTRATEGIA
Semanalmente atiende
Alertas, Restricciones  y  

Oportunidades

Mensualmente
Toma conocimiento del 

Avance , Identifica sinergias 
y toma decisiones

MINISTRO

Semanalmente atiende 
Alertas, Restricciones  y 

Oportunidades

Mensualmente
Toma conocimiento del 

Avance , Indicadores e indica 
reprogramaciones

El equipo de trabajo
























	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN
	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD
	SISTEMA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN POR METAS Y RESULTADOS
	¿QUÉ ASPECTOS SE QUIEREN MEJORAR CON EL SISTEMA DE METAS?
	CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LA META
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19

