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Presentación 

Desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) – Dirección Nacional de 

Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión (DNFCG) se brinda a las organizaciones 

públicas herramientas para fortalecer y potenciar los procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas. Con este fin, se asiste a los equipos de 

gestión en todo el ciclo de la política, buscando construir un lenguaje común para 

profundizar la racionalidad estratégica de las intervenciones estatales sobre los 

problemas públicos. 

La DNFCG adopta como metodología para el abordaje de las actividades de planificación, 

seguimiento y evaluación un enfoque situado. Este permite dar cuenta del contexto en  

el cual se desarrollan las políticas públicas, favoreciendo una mejor implementación al 

considerar los factores emergentes cuando se actúa sobre una realidad cambiante. 

En ese sentido, la evaluación, entendida como un proceso sistemático de indagación que 

se emprende para obtener información relevante y específica sobre las políticas públicas, 

así como también de las capacidades técnico-políticas de los organismos     

públicos, genera un aprendizaje de las distintas intervenciones de políticas e instituciones. 

Esto resulta de suma importancia, dado que permite verificar fortalezas, ajustar 

procedimientos y corregir los déficits de implementación de políticas y/o programas. 

A fin de diseñar estrategias de fortalecimiento y promover desde la Jefatura de Gabinete 

de Ministros la coordinación y articulación de los procesos de evaluación de políticas 

públicas en la APN, desde la SSFI se realizó durante los meses de mayo y junio de 2021 

un proceso de indagación acerca de las prácticas evaluativas de los organismos que 

la conforman. 

El presente informe describe los principales hallazgos de la primera etapa de indagación, 

con miras a continuar el proceso sistemático de indagación en vínculo con los actores 

clave que llevan adelante los procesos evaluativos en cada uno de los ministerios y 

organismos que forman parte de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública. 
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Enfoque del estudio 

Desde la SSFI se efectuó un relevamiento para construir un estado de situación 

actualizado de la función evaluación de políticas públicas en los diferentes ministerios y 

organismos del Sector Público Nacional. Dicho trabajo se desarrolló teniendo en cuenta 

las responsabilidades específicas de nuestra Subsecretaría vinculadas con la evaluación 

de políticas públicas (Decreto 50/2019 y DA 1926/2020). El relevamiento se realizó a 

través de un cuestionario semiestructurado aplicado de modo digital, entre los días 10 de 

mayo y 30 de junio del año 20211. 

A continuación, se detalla brevemente la base conceptual y metodológica del estudio: 

¿Cómo definimos la evaluación? 

Es fundamental asumir que la evaluación es una herramienta que permite conocer y 

mejorar las políticas. Para avanzar en esta dirección es necesario promover a la noción 

de evaluación como una práctica integrada desde el inicio de la política, que se debe y 

puede realizar en distintos momentos del proceso de implementación y no solo una vez 

finalizado el programa o política. 

En contraste con la perspectiva que circunscribe a la evaluación como una actividad que 

se realiza una vez finalizado el proceso de implementación de una política pública 

(muchas veces como un ejercicio de revisión de lo hecho, de monitoreo y/o control de 

metas propuestas originalmente), partir de esta noción integral del concepto permite  

no solo incorporar la práctica de la evaluación como herramienta central para la mejora 

continua de la gestión y las políticas públicas sino también aumentar la capacidad de 

comprender y reflexionar sobre el propio proceso. 

Por el contrario, si la evaluación se realiza solamente cuando finaliza un programa o 

proyecto, se pierde la oportunidad de favorecer la comprensión de lo que está sucediendo 

en el propio proceso de implementación. Por otro lado, se corre el riesgo de que los 

resultados del análisis de una evaluación queden sesgados y no puedan revisarse 

críticamente, ya que se dirigen estrictamente a demostrar la realización de las metas 

propuestas originalmente. 

                                                           
1 Posteriormente se incorporó a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. 
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¿En qué consisten las prácticas evaluativas en la gestión pública? 

De forma general y sintética podemos definir a la evaluación como aquel proceso 

sistemático de indagación que se emprende para obtener información relevante y 

específica sobre las políticas públicas, así como también de las capacidades técnico-

políticas de los organismos públicos. Sin embargo, la implementación de un estudio 

evaluativo no se reduce a la aplicación de técnicas estandarizadas, sino que requiere de 

un análisis situacional y de la elección de las metodologías más adecuadas para su 

abordaje. En este sentido, la evaluación en el ámbito de la gestión pública implica un 

ejercicio de reflexión y, eventualmente, de comparación con aquellos estándares que, 

implícita o explícitamente, se constituyen en el marco de referencia para la actividad 

estatal en un momento dado. 

Asimismo, la práctica de la evaluación es un proceso que genera un aprendizaje de las 

distintas intervenciones de políticas e instituciones, ya que sus resultados se orientan a 

la mejora continua de las decisiones públicas y son potenciales insumos para favorecer la 

transparencia de la gestión (Neirotti, 2015; Weiss, 2015). 

Las prácticas evaluativas en el modelo de agregación de valor público 

Desde el presente enfoque, las políticas públicas son entendidas como el conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno en respuesta a los 

problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios (JGM, 2020: 10). En la definición de las políticas públicas     

se materializa el rol performativo del Estado, es decir que, bajo el liderazgo estatal, se 

identifican los distintos intereses que se ponen en juego y se busca intervenir para 

alcanzar una resolución que contemple y articule un interés general. De este modo, las 

acciones estatales operan sobre los marcos interpretativos a partir de los cuales 

la sociedad problematiza los problemas sociales y sus modalidades de tratamiento. 
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Desde esta mirada, se genera valor público tanto en las respuestas a problemas relevantes 

para los ciudadanos y las ciudadanas como en la apertura de nuevas posibilidades para 

las generaciones actuales y futuras, y en el despliegue de procesos que construyen 

desarrollo, comunidad, ciudadanía, democracia y capital social, tales como deliberación, 

participación, etc. (JGM, 2020: 9). El modelo de agregación de valor público (Sotelo Maciel, 

2014) —formulado como insumo cognitivo para favorecer los procesos de planificación— 

permite operacionalizar el análisis del proceso de encadenamiento entre los distintos 

eslabones que dan lugar a las políticas públicas: 

 
La recuperación de este modelo desde las prácticas evaluativas aporta una mirada 

ordenadora de la función que la evaluación cumple a lo largo del proceso de agregación 

de valor público. La identificación de los distintos eslabones de la cadena permite  

situar la pregunta sobre el qué queremos conocer —el objetivo de la evaluación— y nos 

brinda el contexto situacional para interpretar tanto el propósito como el resultado de 

las evaluaciones. 

Tomando como punto de partida este modelo es posible incorporar a la evaluación 

como práctica que, según el momento y el ciclo de la política, cumple distintas  

funciones. De este modo, la evaluación puede realizarse ex ante, durante o ex post con 

respecto a la implementación de la política pública. El proceso de indagación que se lleva 

a cabo en cada uno de estos momentos cumple funciones específicas por lo que es 

fundamental identificarlos. 

La evaluación de las políticas públicas es una actividad que, con diversos niveles de 

sistematicidad e institucionalización, fue incorporándose en las prácticas de la gestión 

pública de los últimos años. Si bien pueden reconocerse diversos momentos históricos y 

propósitos que dieron impulso a los procesos evaluativos, en las últimas décadas se 

consolidó la práctica de la evaluación, en gran medida, a instancias de los requerimientos 

y condicionalidades establecidos por los programas de asistencia técnica y financiera de 

los organismos multilaterales (Fontaine, 2015; Maldonado Trujillo y Pérez Yarahuán, 2015; 

Neirotti, 2015; Pichardo Muñiz, 2019), sin que ello suponga, necesariamente, una decisión 

centralizada y homogénea para el conjunto de los organismos públicos. 

insumos → operaciones → productos → resultados → impactos 
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Encuadre conceptual para el análisis de la evaluación en el contexto actual 

Para la estructuración del relevamiento se utilizó como enfoque conceptual el 

desarrollado por Acuña, Nogueira, Rubio y Potenza (2016) quienes, al estudiar la 

consolidación de la práctica evaluadora en Canadá, Colombia, Chile, España y Argentina, 

proponen la utilización de cuatro dimensiones de análisis: 

● Marco organizacional: considera si existe dentro de la estructura orgánica una 

unidad encargada de manera explícita de planificar, poner en práctica y coordinar 

las funciones de evaluación de programas y políticas, su localización y 

características. Por ejemplo, si cuenta con autonomía o tiene carácter 

interministerial, o si se da al interior de cada jurisdicción. Ello permite observar el 

nivel de concentración del sistema de evaluación. 

● Marco normativo: permite observar el grado de formalización de la función de 

evaluación. Para ello se consideran el tipo de normas (leyes, decretos o 

resoluciones, decisiones administrativas) y el contenido de las mismas, es decir,  

si establece responsabilidades, pone o no el énfasis en la publicación, y si define o 

no lineamientos metodológicos. 

● Práctica evaluadora: pone el foco en los mecanismos de selección de programas y 

políticas a evaluar, los responsables de ejecutar las evaluaciones y los tipos de 

evaluaciones realizadas. Se observa si la selección de los programas y políticas que 

se evalúan se da de forma centralizada o no, los criterios de selección (si se busca 

cumplir ciertas metas de evaluación o si se considera la relevancia), si los 

evaluadores son internos o externos, y el tipo de evaluación que se realiza (si está 

delimitada por la dimensión anterior o no). 

● Utilización de las evaluaciones: en términos generales existen cuatro posibles 

destinos de la información recabada en las evaluaciones: considerar la asignación 

de recursos presupuestarios, informar el debate en el Parlamento, el aprendizaje y 

rediseño de los programas, y la rendición de cuentas. Las utilizaciones orientadas a 

la asignación de recursos y rendición de cuentas suelen ser las más habituales, 

mientras que las otras dos, de suma importancia, suelen mostrar limitaciones a la 

hora de implementarse. 

La elección de esta estrategia de aproximación a la evaluación en la APN brinda un criterio 

teórico a la vez que permite organizar el análisis de los organismos en función de sus 

diferentes realidades, las cuales están ligadas a las particularidades históricas y 

coyunturales de sus respectivos contextos. 
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Destacan Acuña et al. (2016) que, a partir del análisis de las leyes que cuentan con alguna 

referencia en materia de evaluación, surgen dos cuestiones: en primer lugar, la gran 

mayoría de estas normas desarrolla una mirada de la evaluación centrada en el control y 

monitoreo del gasto; en segundo lugar, se percibe claramente la inexistencia de un marco 

normativo que establezca una visión integral sobre la función de evaluación en el Estado 

Nacional y defina obligaciones, responsabilidades, estándares y prioridades de evaluación. 

Desde el aspecto normativo que rige actualmente los diseños organizativos de la APN en 

Argentina, cuando se analiza el Decreto 50/2019 (Anexo II) con el objetivo de identificar 

qué organismos reconocen la evaluación o prácticas evaluativas en su diseño 

institucional (hasta el nivel de Subsecretarías) y cuál es el propósito y sentido que se le 

reconoce a la evaluación, se identifican 5 objetivos prototípicos: 

● Evaluación de planes, proyectos y programas de la propia organización 

● Evaluación de otras organizaciones 

● Evaluación del contexto económico de sectores productivos 

● Evaluación económica y de Control presupuestario 

● Evaluación de Recursos Humanos 

Marco metodológico 

A partir del encuadre conceptual antes identificado, para caracterizar la situación de la 

evaluación, se toman las primeras tres categorías identificadas por Acuña et al. (2016): 

● Marco normativo 

¿El organismo cuenta con normativa específica o relativa a la función de evaluación de 

políticas públicas, planes o programas? / ¿Existe dentro del organismo un área específica 

que tenga el mandato o tarea asignada de realizar evaluaciones? 

● Marco organizativo 

¿Dónde se inserta esta área? ¿Qué funciones realiza la dependencia? ¿Contacto y 

nombre del referente del área? ¿Tiene reflejo presupuestario el área? ¿Con qué fuente 

de financiamiento? 

● Práctica evaluadora 

¿Se llevaron a cabo en el organismo evaluación/es de políticas públicas en el periodo 

01/2020 y 03/2021? ¿Realizó evaluaciones con evaluadores externos? Indicar con qué 

organización. ¿Cuenta con registro de evaluaciones previas? Indicar link si existiera.   



 
 
 
 
 

 
8 

¿El área de evaluación articula en proyectos con otras áreas o contrapartes similares 

dentro del Estado? En caso afirmativo, ¿con qué áreas o contrapartes? 

● Utilización 

¿Las evaluaciones realizadas cuentan con informe? ¿Durante el año 2020 se realizó algún 

producto del área de evaluación? 

El cuestionario de relevamiento se aplicó a referentes de la Red de Fortalecimiento de la 

Gestión Pública de los siguientes ministerios y organismos: 

● Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) 

● Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES) 

● PAMI 

● Presidencia de la Nación (CNCPS – 
SIEMPRO) 

● Presidencia de la Nación (Secretaría de 
Asuntos Estratégicos) 

● Jefatura de Gabinete de Ministros 

● Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca* 

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

● Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación 

● Ministerio de Cultura de la Nación 

● Ministerio de Defensa* 

● Ministerio de Desarrollo Productivo 

● Ministerio de Desarrollo Social 

● Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 

● Ministerio de Economía de la Nación 

● Ministerio de Educación 

● Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

● Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

● Ministerio de Obras Públicas 

● Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 

● Ministerio de Salud 

● Ministerio de Seguridad 

● Ministerio del Interior 

● Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

● Ministerio de Transporte 

● Ministerio de Turismo 

En el caso de los organismos designados con (*) la información fue completada por los 

analistas de la DNFCG sobre la base de la información pública disponible y validada   

por las áreas designadas como referentes de la Red. La información provista por los 

organismos fue complementada con la información disponible en la base de datos de 

evaluaciones 2020/2021 del programa SIEMPRO.2 

  

                                                           
2 Consultado el 2 de agosto de 2021, disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-sociales-estado-
nacional-2020  

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-sociales-estado-nacional-2020
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-sociales-estado-nacional-2020
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Hallazgos 

Marco normativo 

Del análisis del Decreto 50/2019 (Anexo II) surge que todos los ministerios cuentan, al 

menos, con un área cuyo objetivo es la evaluación. En dicha norma, el concepto de 

evaluación hace referencia a diversos propósitos, entre los cuales se identificaron 

5 prototípicos: 

● Evaluación de planes, proyectos y programas de la propia organización 

● Evaluación de otras organizaciones 

● Evaluación del contexto económico de sectores productivos 

● Evaluación económica y de Control presupuestario 

● Evaluación de Recursos Humanos 

El marco normativo de la APN cuenta acciones asociadas a la evaluación, donde se 

destaca la asistencia, la coordinación y el entendimiento, siendo las menos frecuentes la 

supervisión, análisis e intervención. Dado que las funciones de control y supervisión son 

explícitamente las menos frecuentes, si bien no es concluyente, se destaca que la 

evaluación de planes y proyectos en clave insumo para la mejora y el aprendizaje de 

la gestión se encuentra alineada con el marco normativo. 

Por último, el mandato principal que contiene la norma es la organización hacia dentro 

del organismo, es decir, delimita la evaluación a las acciones particulares del ministerio u 

organismo. Sin embargo, la articulación entre organismos para evaluar intervenciones 

que requieran de la participación de más de un ministerio o jurisdicción se aborda 

solamente en los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Turismo y Deportes, Interior 

y Desarrollo Territorial y Hábitat. 
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Figura 1. Elaboración propia sobre la base del Decreto 50 (Anexo II). 

Estos mismos objetivos de las evaluaciones se reflejan en las respuestas recibidas por 

los organismos al ser consultados sobre la materia de las evaluaciones realizadas. 

Al ser consultados sobre si el organismo cuenta con normativa específica o relativa a la 

función de evaluación de políticas públicas, planes o programas (Figura 2), solamente el 

46,2% (11 de 26) respondió afirmativamente, haciendo referencia a la existencia de 

Resoluciones y Decretos fundacionales. Asimismo, se aclara que AFIP, PAMI, SIEMPRO y 

ANSES también manifestaron contar con normativa específica, relativa a Decretos, 

Instrucciones Generales y Disposiciones.3 

En este sentido, se encuentra que la evaluación se desarrolla, en general, como una 

práctica sin marco normativo específico o se enmarca en los lineamientos propuestos en 

el marco de proyectos con financiamiento externo. 

 

                                                           
3 Se aclara que estas organizaciones se incluyen en el relevamiento, mas no se encuentran directamente reguladas por el 

Decreto 50/2019. 
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Figura 2. Elaboración propia sobre la base de encuesta semiestructurada. 

Marco Organizacional 

La existencia de un área específica para la evaluación de políticas dentro de los 

organismos es frecuente y, a su vez, presenta gran heterogeneidad: a partir del 

análisis del Decreto 50/2019 surge que todos los ministerios poseen áreas 

destinadas a la evaluación de planes y proyectos, con distintos grados de centralidad. 

Esto es coincidente con las respuestas obtenidas en el relevamiento, donde la gran 

mayoría de los organismos cuenta con un área centralizada dedicada a esta temática. 

Sin embargo, se encontraron situaciones particulares: existen organismos que cuentan 

con un área central y a su vez varias secretarías tienen equipos que se dedican a la 

evaluación de sus programas/políticas exclusivamente. En otros casos, encontramos 

áreas en las cuales el ejercicio relacionado con la evaluación se realiza exclusivamente a 

través de los programas con financiamiento internacional. 

El mapa de la ubicación de las áreas de evaluación en el organigrama refleja esta 

disparidad: las respuestas señalan que la dependencia funcional de estas áreas se 

encuentra mayoritariamente en las Unidades de Gabinete de Asesores, pero también 

existen áreas en otras secretarías de los ministerios y en organismos descentralizados. 
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Figura 3. Elaboración propia sobre la base de encuesta semiestructurada. 

En cuanto a las tareas más mencionadas por las áreas de evaluación se destacan: 

● Colaboración y/o diseño de los instrumentos de relevamiento, análisis y 

procesamiento de información de fuentes primarias y/o secundarias que permitan 

aportar insumos para colaborar en la planificación de los objetivos de los distintos 

programas y políticas del organismo, 

● Implementación y/o instrumentación y/o realización de tareas de monitoreo 

y evaluación, 

● Actualización de la información para la elaboración de informes que necesitan las 

diversas áreas para la exposición y fundamentalmente para la toma de decisiones. 

En 18 de las 26 organizaciones encuestadas (Figura 4) se manifestó la existencia de 

programas presupuestarios destinados a realizar evaluaciones. Dentro de los 18 

organismos, en 4 casos el reflejo presupuestario se sostiene también a nivel de las 

metas físicas (Turismo y Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Social; y 

Mujeres, Géneros y Diversidad). 
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Figura 4. Elaboración propia sobre la base de encuesta virtual semiestructurada. 

Sin embargo, desde la DNFCG se indagó al interior de los presupuestos de los organismos 

analizados sobre la existencia de actividades programáticas destinadas a evaluar. La 

búsqueda de fuentes de financiamiento para las áreas de evaluación se realizó a partir de 

la existencia de referencias a la práctica evaluatoria en las actividades presupuestarias. 

De este ejercicio surge que, en la práctica, el financiamiento de las evaluaciones se realiza 

en el marco de diversas actividades, dado que fue encontrado presupuesto para 

evaluación en menos de la mitad de los organismos. 

A continuación, se incluye un cuadro (ver Tabla 1) que contiene el detalle de los 

organismos que reflejan actividades de evaluación en su presupuesto (Fuente 11/Tesoro 

Nacional), específicamente en la categoría de actividades presupuestarias vinculadas a la 

evaluación de políticas y programas. Si bien también existen prácticas de evaluación en 

los ministerios y organismos por fuera de esta fuente de financiamiento, el reflejo 

presupuestario da cuenta de la existencia de una planificación y previsión de esta 

actividad en el organismo, lo cual se vincula al grado de institucionalización de la 

evaluación en esa institución. 
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Tabla 1. Actividades programáticas asociadas a la evaluación de proyectos y programas. 

Organismo Programa Actividad Descripción 

CNCPS-SIEMPRO 1 2 y 6 
Coordinación y monitoreo. Sistema de 
Información, Evaluación y Monitoreo 

MCTeI 46 5 
Formulación, Coordinación e 
Implementación de acciones de 
articulación en CyT 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

55 1, 2 y 41 

Acciones para la implementación y la 
gestión del observatorio de PP 
públicas; Acciones para el 
fortalecimiento del sistema integral de 
información social; Acciones 
inherentes al fortalecimiento de la 
información social estratégica 

Ministerio de 
Economía 

18 37 
Evaluación de Políticas de Igualdad y 
Género 

73 40 
Evaluación y promoción de 
infraestructura hidrocarburífera 

74 40 
Evaluación y promoción de 
infraestructura eléctrica 

Ministerio de 
Educación 

32 3 Evaluación educativa 

Ministerio de Salud 29 10 
Acciones vinculadas con procesos de 
evaluación de tecnología sanitaria 

Ministerio de 
Seguridad 

41 1 Coordinación y evaluación 

PAMI 6600 5141602 
Investigación, monitoreo y evaluación 
de programas comunitarios 
Fortalecimiento a Instituciones 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Oficina Nacional de Presupuestos 2021. 
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Práctica evaluadora 

Durante el periodo enero 2020 y marzo 2021 se realizó, al menos, una evaluación en 17 

de las 26 organizaciones relevadas, en 8 se manifestó que no se evaluó y en 1 se 

desconocía esa información. 

 

Figura 5. Elaboración propia sobre la base de encuesta virtual semiestructurada y repositorio de 

evaluaciones SIEMPRO.4 

Se destaca que el periodo consultado fue de especial particularidad por las condiciones 

que generó la pandemia COVID-19. En este sentido, cobra importancia la participación de 

entes externos en la evaluación de políticas donde aparecen entes internacionales como: 

Banco Mundial, UNICEF, BID, EUROSOCIAL y/o entes externos nacionales como: SIEMPRO 

y Universidades. Solo en el caso de 3 ministerios (de Turismo y Deportes, de Transporte y 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) las evaluaciones registradas se 

realizaron exclusivamente con personal interno del organismo. 

Entre las fuentes de financiamiento de las evaluaciones (Figura 6) se mencionan: 

● Fuente 11 – Tesoro Nacional (3 de 17 organismos) 

● Fuente 22 – Financiamiento externo (2 de 17 organismos) 

● Fuente 11 y 22 – Recursos de afectación específicos (5 de 17 organismos) 

● Ns/Nc – No sabe/No contesta (7 de 17 organismos) 

                                                           
4 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-

sociales-estado-nacional-2020  

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-sociales-estado-nacional-2020
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro/publicaciones/evaluaciones-programas-sociales-estado-nacional-2020
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La fuente de financiamiento más mencionada en las evaluaciones realizadas, en términos 

de aparición exclusiva y/o complementada con otra fuente, es el Tesoro Nacional. 

Destacándose que en aquellos organismos que cuentan con normativa específica de 

evaluación las fuentes son, en su mayoría, Tesoro Nacional y/o Recursos de afectación 

específica. Por otro lado, el financiamiento externo aparece en casi el 50% de los 

organismos donde, se presupone, es un requisito para el financiamiento de los proyectos 

con organismos internacionales. 

 

Figura 6. Elaboración propia sobre la base de encuesta virtual semiestructurada y repositorio de 

evaluaciones SIEMPRO. 

Por último, de las 17 organizaciones en las que se registró la existencia de una evaluación, 

se encuentran las siguientes correlaciones: 

● En 9 organismos cuentan con un área especializada pero no cuentan con normativa 

específica;5 

● En 6 organismos cuentan con un área especializada y normativa específica de 

evaluación;6 

                                                           
5 Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Productivo; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de    

Educación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Salud; Ministerio de Seguridad; Ministerio 
de Transporte; Ministerio de Turismo y Deportes. 

6 ANSES; Jefatura de Gabinete; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto; SIEMPRO; Ministerio de Trabajo. 



 
 
 
 
 

 
17 

● En 2 organismos se manifestó que no se posee normativa, ni área específica de 

evaluación.7 

Utilización de la evaluación 

Al consultar a los organismos, se responde que la realización de informes acompañó a 

casi todas las evaluaciones, aunque esto no necesariamente implicó que los mismos 

pudieran ser visualizados. Asimismo, según la base de evaluaciones pública del SIEMPRO, 

en el periodo analizado se registraron 67 evaluaciones, de las cuales 27 cuentan con un 

informe público para analizar, es decir el 40%. Además de los informes, los organismos 

mencionaron como otros productos de las áreas de evaluación: 

● Publicaciones y boletines sobre planes o programas específicos 

● Cursos de capacitación internos y/o externos 

● Informes de avance del Plan de Gestión Anual 

● Informes periódicos con distintas frecuencias 

● Índices para establecer criterios para localizaciones de nuevos proyectos 

● Sistema integrado de seguimiento de información 

● Memoria de distintos organismos como insumo de la Memoria del Estado de 

la Nación. 

  

                                                           
7 Ministerio de Economía; Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 
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Conclusiones 

Entre las principales conclusiones del estudio surgen: 

1. Existen múltiples acepciones e interpretaciones asociadas al término evaluación en 

los organismos de la APN; 

2. Presencia de áreas de evaluación en todos los organismos consultados, donde la 

evaluación se realiza no en forma exclusiva sino en combinación con otras tareas 

como planificación y seguimiento; 

3. Convivencia en las organizaciones de áreas centralizadas de evaluación con áreas 

programáticas abocadas a evaluaciones de sectores específicos de política pública; 

4. Bajo nivel de desarrollo normativo específico vinculado a la evaluación; 

5. Sostenimiento de la actividad evaluativa a pesar de la pandemia; 

6. Presencia mayoritaria de actores externos al organismo (organismos 

internacionales o nacionales especializados) como apoyo técnico y financiero para 

realización de evaluaciones; 

7. Se menciona como principal fuente de financiamiento de las áreas de evaluación 

los recursos del tesoro nacional; 

8. Bajo nivel de publicación de informes de evaluación. 

Como próximos pasos para avanzar en la indagación en el campo de la evaluación se 

identifican como opciones complementarias: 

● Enriquecer, corregir y/o profundizar la información sobre el estado de situación a 

nivel general de cada ministerio/organismo y caracterizar con mayor detalle los 

desarrollos normativos y metodológicos vigentes en las prácticas actuales. 

● Analizar, a partir de las evaluaciones realizadas, a qué campos de política pública se 

refieren para identificar sectores con oportunidades para el desarrollo de la 

evaluación de las intervenciones públicas. 

● Seleccionar algunos campos de política pública específicos (tomando en cuenta los 

campos de resultado del Mapa de la Acción Estatal) para indagar con mayor 

profundidad en el rol y oportunidades de la evaluación en un sector de política 

pública (ej.: Producción, Seguridad, Cultura, Ambiente). 
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Cuadro de situación por organismo 

Dimensiones 

Organismo Marco normativo (1.1) Marco organizativo (1.2) Práctica evaluadora (3.1) Utilización (3.7.1) 

Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones son públicas 

Jefatura de Gabinete – 
Sec. EP, IP, PPP 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones son públicas 

Presidencia – SIEMPRO 
Cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Relaciones 
Internacionales 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Trabajo 
Cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Transporte 
No cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Salud 
No cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

ANSES 
Cuenta con normativa 

específica 
No cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Educación 
No cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 
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Dimensiones 

Organismo Marco normativo (1.1) Marco organizativo (1.2) Práctica evaluadora (3.1) Utilización (3.7.1) 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 

Ministerio de Turismo 
No cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones no son públicas 

Ministerio de Economía 
No cuenta con normativa 

específica 
No cuenta con área 

específica (s/d) 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones son públicas 

Ministerio de Seguridad 
No cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
Se registran evaluaciones 

durante 2020 
Las evaluaciones no son públicas 

Ministerio de Defensa 
Cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
No realizó evaluaciones 

durante 2020 
– 

Ministerio de Desarrollo 
Productivo 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 

Ministerio del Interior 
Cuenta con normativa 

específica 
Cuenta con área 

específica 
No se registran evaluaciones 

durante 2020 
– 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 
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Dimensiones 

Organismo Marco normativo (1.1) Marco organizativo (1.2) Práctica evaluadora (3.1) Utilización (3.7.1) 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No realizó evaluaciones 
durante 2020 

– 

Secretaría de Asuntos 
Estratégicos 

Cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No se registran evaluaciones 
durante 2020 

– 

Ministerio de Cultura de 
la Nación 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No realizó evaluaciones 
durante 2020 

– 

Administración Federal 
de Ingresos Públicos 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No se registran evaluaciones 
durante 2020 

– 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

No cuenta con normativa 
específica 

No cuenta con área 
específica (s/d) 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 

Jefatura de Gabinete – 
SEDRONAR 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

No cuenta con normativa 
específica 

Cuenta con área 
específica 

No se registran evaluaciones 
durante 2020 

– 

Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat 

No cuenta con normativa 
específica 

No cuenta con área 
específica (s/d) 

Se registran evaluaciones 
durante 2020 

Las evaluaciones no son públicas 

PAMI 
No cuenta con normativa 

específica 
No cuenta con área 

específica (s/d) 
No se registran evaluaciones 

durante 2020 
– 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


