
 
 

 

El sistema nacional de 
evaluación de políticas 
públicas como recurso 

institucional 
transversal para la 

mejora de las políticas 
públicas 

Trabajo Fin de Máster 

Máster Universitario en Políticas Públicas y Sociales UPF Barcelona School of Management 

Autor Ignacio Guersani Harrington 

 Curso 2017 – 2019 

Mentor Vicenç Navarro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



UPF Barcelona School of Management 

El sistema nacional de evaluación de políticas públicas como recurso institucional transversal para la mejora de las 
políticas públicas 

2 

Proyecto desarrollado en el marco del programa Máster Universitario en Políticas 

Públicas y Sociales impartido por la Barcelona School of Management centro adscrito a 

la Universidad Pompeu Fabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 
International License 

 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
2 

 

 
1. Resumen Ejecutivo 

La República Argentina, inmersa en un contexto de crecientes desigualdades sociales e 

indicadores socioeconómicos desalentadores, se encuentra frente al desafío de llevar 

adelante políticas públicas consistentes que se orienten a la consecución de resultados 

óptimos e impactos tangibles, de forma tal que contribuyan y propendan al bienestar del 

conjunto de la población. (Neirotti, 2017). 

A fin de impulsar la mejora de las Políticas Públicas, resulta fundamental generalizar la 

realización de evaluaciones que permitan generar aprendizajes y retroalimente a los 

policy makers para efectuar reformas que resuelvan las necesidades de la sociedad. En tal 

sentido, el presente trabajo propone estudiar el contexto actual de la practica evaluativa 

en el país caracterizada por una profunda fragmentación y descoordinación y proponer 

una alternativa de solución a través de la implementación de un Sistema Nacional de 

Evaluación de las Políticas Públicas que potencie capacidades y consolide la practica 

evaluativa. 

2. Introducción y Justificación 

“En Argentina, justamente por la urgencia de nuestros problemas es que no nos podemos 

dar el lujo de seguir asignando fondos públicos a políticas de dudosa efectividad. (...) Hoy 

más que nunca es indispensable tener un Estado responsable e inteligente, que diseñe sus 

políticas públicas a partir de metas claras y evaluando su impacto para poder 

perfeccionarlas en el proceso, ampliar el alcance de las que funcionan y eliminar las que 

fracasan.” (Dorna & Lombardi, 2019) 

La realidad de la Argentina actual muestra una compleja combinación de indicadores 

socioeconómicos. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles se advierte que un 

tercio de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, el índice de precios 

al consumidor aumenta permanentemente traduciéndose en la tercera tasa de inflación 

más alta del mundo, la economía presenta un crecimiento nulo durante los últimos dos 

períodos de gobierno y revela una profunda recesión desde hace 2 años, la desigualdad 

social aumenta con persistencia durante los últimos 4 años, el peso argentino se encuentra 

cada vez más depreciado, y la tasa de desempleo comienza a registrar nuevamente niveles 

preocupantes. (Gráficos 2a a 2d – Anexo 1). Por su parte, un informe reciente del Banco 

Interamericano de Desarrollo ha señalado que el país presenta el gasto público más 

ineficiente de la región. (Izquierdo, Pessino, & Vuletin, 2018) (Diamante, 2018). 
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Asimismo, durante los últimos años han proliferado múltiples causas judiciales derivadas 

de investigaciones relacionadas con hechos de corrupción sistémica o estructural, lo que 

ha llevado al país a ser incluido dentro del grupo de países que registran altos niveles de 

corrupción aún cuando se registran pequeños avances durante el último bienio, de acuerdo 

con el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional. 

(Transparency International, 2019) 

Frente a este escenario signado además por grandes restricciones presupuestarias de cara 

a los próximos ejercicios, el Estado, en su conjunto, se encuentra frente al desafío de 

llevar adelante políticas públicas que partan de una planificación estratégica ordenadora 

y consistente que se oriente a la consecución de resultados óptimos e impactos tangibles, 

a partir de prácticas transparentes y que, por sobretodo, contribuyan y propendan al 

bienestar del conjunto de la población en el marco de un amplio consenso democrático. 

(Neirotti, 2017) 

En este sentido, los mecanismos de evaluación se han erigido como una herramienta de 

creciente valoración e importancia a fin de generar mayor conocimiento y aprendizajes 

sobre las políticas públicas ya que buscan potenciar la toma de mejores decisiones; 

contribuyen a aumentar la transparencia de los procesos de producción y difusión de la 

información sobre los distintos programas, mejoran los mecanismos de rendición de 

cuentas, y permiten articular y coordinar los esfuerzos de planificación y evaluación al 

interior de la Administración Pública. (Aquilino, 2017) 

Sin embargo, la praxis institucional de la evaluación de políticas públicas en Argentina 

presenta un recorrido errático y fragmentado en la que los esfuerzos desplegados han 

dependido exclusivamente de la voluntad de los funcionarios públicos o bien se han 

derivado de la exigencia condicionada de los organismos financieros externos. Ello 

implica que la evaluación se ha encontrado circunscripta a sectores y programas puntuales 

de la Administración Pública Nacional y a algunos gobiernos provinciales y municipales. 

Asimismo, la normativa vigente en la materia no establece criterios claros de actuación 

ni establece prescripciones concisas que obliguen a evaluar. Castro apunta que el caso de 

Argentina presenta contradicciones. En efecto, hasta la situación de crisis actual el país 

había adoptado un modelo productivo y había rediseñado un sistema de políticas sociales 

que rompió con la visión de mínima intervención del estado. Sin embargo, al contemplar 

la evaluación de esas mismas políticas publicas se advierte que la utilización de esta 

herramienta esencial de gestión no formó fue considerada como parte relevante como 

soporte de ese proceso de ampliación de las actividades del estado en el área social. De 
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allí que se advierta que el desarrollo de la práctica evaluativa se encuentre en deuda ya 

que no sólo no cubre el espectro de los programas sociales sino tampoco el de las políticas 

públicas sectoriales. (Castro, 2014) 

Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo describir los distintos factores que se 

identifican como causas del funcionamiento asistemático e inconsistente de la función 

evaluativa en el país y proponer la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de 

Políticas Públicas en la Administración Púbica Nacional a fin de que coordine la 

evaluación de políticas públicas y se establezca un marco institucional concreto y 

operativo. En tal sentido, se procura definir roles y asignar funciones a los distintos 

actores estatales implicados, establecer criterios rectores que permitan instituir la 

evaluación como instrumento en el diseño, formulación e implementación de las políticas 

públicas, y consolidar su utilización como instrumento para la toma de decisiones, con  

relación a las características de las intervenciones, sus condiciones de implementación, 

sus resultados y posibles impactos. (Aquilino, Potenza, & Rubio, 2018).  

Esta propuesta, como la de toda política pública, no debiera prescindir de la consideración 

del contexto en el que busca llevarse a cabo. Para ello corresponde examinar las 

precondiciones que tornen viable la actuación pública y valorar la voluntad política 

coyuntural para el impulso de este tipo de iniciativas, es decir las condiciones que 

permiten detectar que se está frente a una ventana de oportunidad que podría favorecer 

su implementación y la identificación de unos puntos de partida sólidos sobre los cuales 

asentar la iniciativa. En este sentido, al sólido consenso internacional sobre la relevancia 

de la evaluación de las políticas públicas y programas sociales puesto de reflejo en la 

instauración del “Año Internacional de la Evaluación” en 20151, la verificación empírica 

a nivel nacional de que puede ser el momento propicio para el impulso de este tipo de 

medidas se sustenta sobre la base de la aprobación del Plan de Modernización del Estado 

en 2016. El mismo está destinado a constituir una Administración Pública flexible al 

servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de 

servicios, a partir de un enfoque participativo, ético y transparente (Decreto 434/2016). 

Asimismo, la creciente demanda social en términos de transparencia en la gestión pública 

 
1 Iniciativa aprobada en la Tercera Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de 
Evaluación por EvalPartners (alianza global para fortalecer las capacidades nacionales enfocadas en 
sistemas de evaluación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas) 



 
5 

en relación con el destino de los fondos públicos constituye otra motivación a contemplar. 

(Fuego Simondet, 2018) 

En definitiva, la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas constituiría 

un recurso de inestimable valía si se desea, finalmente, combatir el modelo institucional 

clientelar (Ramió Matas, 2015) y sometido a los vaivenes de la política y reemplazarlo 

por otro más transparente y con mayor solidez que la de la coyuntura o la impronta del 

gobierno de turno. 

3. Metodología Utilizada y Estructura del Trabajo  

La presente investigación y la propuesta que se realiza a partir de aquélla se nutre de datos 

e información derivada de otros estudios realizados sobre la materia. A partir de ello, se 

busca aportar un diagnóstico de la situación del país en relación con la evaluación de 

políticas públicas, considerando los estudios realizados por distintos autores y 

organizaciones vinculadas a las iniciativas de modernización del estado. Asimismo, se 

tienen en cuenta y se describen los distintos intentos de formulación de políticas públicas 

orientadas al fomento de la evaluación en los distintos niveles de gobierno, y los 

proyectos de ley presentados al Congreso Nacional. También se contemplan los avances 

que se registran en la materia en varios países de América Latina, especialmente durante 

la última década.  

El objetivo de este trabajo no pretende agotarse en el estudio de la problemática existente, 

sino que, en la medida en que se trata de la examinación sobre un proceso de política 

pública, se entiende que debe presentarse una propuesta superadora que incida en la 

realidad imperante.  

En consecuencia, en relación con el apartado propositivo, se ha optado por realizar un 

abordaje comparado en el que se tienen en cuenta varios de los sistemas nacionales de 

evaluación de políticas públicas implementados en distintos países de América y Europa. 

Sin embargo, en estrecha vinculación con lo anterior, se pone de resalto que estas 

experiencias internacionales son consideradas pautas de actuación que no pretenden ser 

extrapoladas sin mayores ambages a la realidad político-institucional argentina. En 

efecto, se considera fundamental atender a las particularidades contextuales sobre las que 

se pretende implementar la política pública entendiendo la necesidad de considerar que 

el proceso social mayor en que se insertaría, el momento histórico puntual, los valores, 

tradiciones y costumbres con que se identifica la cultura institucional de la administración 

pública y los actores implicados y sus roles representados por los intereses en juego, y las 

tensiones y puntos de contactos claves para la construcción de consensos.  
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Por su parte, debido a la vigencia actual del debate y a que la corriente modernizadora del 

estado pretende ser liderada por varios de los funcionarios que se desempeñan tanto en el 

gobierno actual como en el que cesó en sus funciones a finales de 2015, se consideró un 

elemento especialmente relevante la utilización de la técnica cualitativa de la entrevista a 

determinados actores clave, de forma complementaria al análisis documental y de la 

literatura especializada. Ello así ya que se advirtió que podría representar una herramienta 

fundamental para poder captar de primera mano el posicionamiento y visión de los 

representantes de algunas de las instituciones implicadas a fin de conocer su visión y 

reparos respecto de la consolidación de una propuesta como la que aquí se impulsa. Sin 

embargo, la coyuntura electoral que atraviesa el país a lo largo de buena parte del 

corriente año ha condicionado enormemente la posibilidad de poner en práctica este tipo 

de recursos que, sin duda, constituirían un valor agregado al estudio realizado. Como 

consecuencia de estas dificultades, se ha optado por recuperar las opiniones vertidas sobre 

la materia por parte de distintos funcionarios implicados que se encuentran reflejadas en 

entrevistas realizadas en el marco de distintas investigaciones que han profundizado en 

la problemática. (Aquilino, Arias, Estévez, & Suaya, 2015) (Amaya, 2016)  (Belmonte, 

Marino, & Pereyra, 2016)  (Guouman, 2018) 

4. Marco Teórico 

Inicialmente, el marco teórico parte los aportes académicos de algunos autores 

relacionados con el análisis del ciclo de las políticas públicas, y especialmente en su fase 

de evaluación (Subirats, Blascó, Osuna Llaneza). Por su parte, en el orden internacional 

y regional también se han considerado varios informes de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), y del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 

(UNEG), en relación con las distintas alternativas a tener en cuenta a la hora de formular 

un Sistema Nacional de Evaluación. Asimismo, se valoran especialmente a un conjunto 

de publicaciones de la Red Argentina de Evaluación (EvaluAR), del ex Ministerio de 

Modernización de la Nación2, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), a efectos de retratar la situación actual del país en 

la materia.  

A mayor abundamiento, el análisis documental realizado también incluye algunas guías 

metodológicas aprobadas por los organismos rectores de la práctica evaluadora en otros 

 
2 El Ministerio de Modernización de la Nación fue degradado al rango de Secretaría dentro de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros en septiembre de 2018. 



 
7 

países, manuales generales sobre la implementación de evaluaciones de políticas 

públicas, informes con recomendaciones efectuadas por organismos internacionales en la 

materia como así también reportes y gacetillas de prensa presentados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y diversos artículos periodísticos que resultan 

ilustrativos y aportan a la descripción de la situación imperante.   

Por otra parte, se pone de relieve que la articulación de mecanismos para el 

establecimiento de un sistema de evaluación de políticas públicas toma como marco de 

referencia al ciclo de las políticas públicas del cual la evaluación representa una de sus 

fases constitutivas. Así, no se busca estudiar la evaluación como un proceso aislado, sino 

como parte de un desarrollo dinámico que se halla condicionado por distintos factores 

tales como la planificación estratégica que guía una intervención, el rol de los actores 

para su inclusión dentro de la agenda gubernamental (Kingdon, 1984) y la relevancia que 

se le atribuye a los aprendizajes que puedan obtenerse para la formulación de nuevas 

políticas o de mejoras a las ya existentes. (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varonne, 2008) 

Finalmente, se describen a continuación una serie de conceptos que contribuyen a 

concretar el objeto de investigación y a precisar algunos lineamientos generales que 

guiarán el presente trabajo. 

En primer lugar, corresponde delimitar lo que se entiende por evaluación. Dado que se 

trata de un vocablo equívoco que admite múltiples acepciones, más allá de aportar una 

conceptualización, resulta útil consignar aquello que no deberíamos entender bajo este 

término. (Pérez-Durántez Bayona, 2008) En este sentido, en relación con la disciplina 

evaluativa que se plantea en el marco de la Administración Pública, Catalá, Molina y 

Cervelló afirman que: “la evaluación no debería ser un mero trámite adicional, más 

burocracia que añadir a la gestión pública. La evaluación no es una forma de medir o una 

colección de indicadores definidos aleatoriamente. La evaluación tampoco es un control 

de legalidad, ni fiscalización, ni una auditoría, ni una investigación, ni un seguimiento; 

aunque esté íntimamente relacionada con estas técnicas y en muchas ocasiones pueda 

integrarlas.” (Catalá Pérez, de Miguel Molina, & Cervelló Royo, 2015).  

Asimismo, también corresponde distinguir a la evaluación de políticas públicas de la 

conceptualización que realizan varios organismos internacionales relacionados con la 

cooperación al desarrollo. En este sentido, la OCDE, la ONU y la CEPAL vinculan 

íntimamente la evaluación con el monitoreo y las tareas de seguimiento. En tal sentido, 

cabe precisar que estas tareas si bien pueden llevarse a cabo de manera concomitante o 

como parte integrante de un proceso evaluativo, se diferencian en la medida en que dichas 
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actividades se relacionan esencialmente con la obtención periódica de datos a partir de 

indicadores a fin de proporcionar información a los gestores públicos. (OECD-DAC 

Evaluation Network, 2002) (ONU - UNEG, 2005) (UNDP, 2009) (Grupo de Trabajo 

sobre Desarrollo de Capacidades Nacionales de Evaluación del UNEG, 2013) 

Por su parte, la evaluación debe distinguirse de la auditoría por cuestiones similares a las 

descriptas en el párrafo anterior. La práctica evaluadora se emparenta con la auditoría 

(vgr. de gestión) ya que ambas coadyuvan conjuntamente al estudio de la implementación 

de una política pública y sus consecuencias y así obtener conclusiones en relación con la 

eficacia y eficiencia de una organización y/o sus actividades. Sin embargo la auditoría se 

centra en el examen de la puesta en practica de un determinado programa, en función de 

su aplicación en términos inmediatos mientras que la evaluación profundiza más, al 

pretender indagar sobre los efectos e impactos de una intervención  en procura de verificar 

otros valores tales como los de pertinencia, relevancia, utilidad, equidad o sostenibilidad. 

(Catalá Pérez, de Miguel Molina, & Cervelló Royo, 2015) Estas distinciones se 

encuentran adecuadamente sintetizadas en el diagrama que se reproduce a continuación 

(Gobierno Vasco, 2012): 
Ilustración 1. Diagrama de flujo sobre el objeto de análisis de la auditoría, el seguimiento y la 

evaluación (Gobierno Vasco, 2012). 

 
Elaboración sobre la base de Evaluation Handbook, Ministry of Finance of Estonia 

En conclusión, a los efectos de este trabajo, se recopilan un conjunto de notas distintivas 

sobre las cuales se asienta el marco teórico. En este sentido, la evaluación de políticas 

públicas (Merino Cuesta, 2010) (Castro, 2014) (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varonne, 
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2008) (Bueno Suárez & Osuna Llaneza, 2013)  (Osuna Llaneza & Bueno Suárez, 2017) 

(Amaya, 2016): 

• Es un proceso institucional de construcción, análisis y comunicación de 

información que se compone de un conjunto de técnicas propias de las ciencias 

sociales con vocación de ser puesto en práctica en todas las fases del ciclo de las 

políticas públicas. 

• Sugiere un abordaje integral que incluye el examen sobre la pertinencia, 

oportunidad, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de los programas y 

proyectos así́ como una instancia de reflexión social participativa sobre el proceso 

de toma de decisiones y las lecciones aprendidas. 

• Debe incorporarse desde el primer momento de la planificación tratando de 

examinar, de un modo sistemático, la idoneidad de la lógica y de las relaciones de 

causalidad entre las actividades programadas, objetivos y fines, y la adecuación 

de los sistemas articulados para la ejecución de la política  

• Debe considerar las particularidades de la política evaluada, el contexto en el que 

se pretende influir, la idiosincrasia institucional y la participación de los actores 

relacionados con ella 

• Implica valorar y socializar los resultados obtenidos en términos de cambios 

comprobables producidos en las condiciones de vida de la población, y contribuir 

a la fortalecimiento y transparencia institucional a través de la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

A partir de esta conceptualización corresponde definir aquello que se entiende por 

institucionalizar la práctica evaluativa en términos generales, sin perjuicio del desarrollo 

descriptivo y las implicancias del sistema que se propone para Argentina que se pondrán 

de manifiesto en el apartado prescriptivo correspondiente.  

En este sentido la institucionalización de la evaluación de políticas públicas es el proceso 

político por el que se establecen un conjunto de normas que determinan un marco de 

actuación destinado a desarrollar la función de evaluación, a partir de la asignación de 

roles y funciones a organismos públicos creados o por crearse. teniendo en cuenta las 

características del sistema a implementarse, como así también toda acción destinada a la 

generación en el conjunto de la Administración Pública de un modelo cultural y 
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organizativo que posibilite la puesta en práctica de la evaluación. (Garde Roca, 2006) 

(Ruíz Martínez, 2012) (Catalá Pérez, de Miguel Molina, & Cervelló Royo, 2015) 

5. Análisis de contexto. 

Tal como se afirmara, el estudio de la práctica evaluadora de un país y la construcción de 

una propuesta en este ámbito implica considerar el contexto sociopolítico y evolutivo de 

esta herramienta de gestión pública. En otras palabras, en la medida en que la evaluación 

forma parte del proceso de toma de decisiones en políticas públicas, las condiciones 

sociopolíticas resultan ineludibles ya que éstas determinan el curso de acción de la 

Administración Pública.  (Ospina, 2002) (Amaya, 2016) 

5.1 El auge de la evaluación en el concierto internacional (Aquilino & Amaya, 

2016) 

Durante las últimas décadas parece existir un cierto consenso internacional en relación 

con la importancia de evaluar políticas públicas y programas sociales. Desde comienzos 

del nuevo siglo han proliferado un conjunto de organizaciones destinadas a consolidar la 

práctica evaluativa y fortalecer capacidades de evaluación a nivel global.  

La literatura sobre la materia le reconoce un papel predominante a los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS) aprobados en 2015, ya que han puesto de relieve el papel 

central que la evaluación debe cumplir en las administraciones públicas, especialmente 

cuando se trata de indagar acerca de la pertinencia y efectividad de las políticas dirigidas 

a los sectores sociales más vulnerables (Castro, 2014). El establecimiento de metas 

nacionales con base en dichos objetivos globales ha potenciado y enmarcado muchos de 

los esfuerzos por implementar sistemas de evaluación transversales a nivel estatal. Por 

otra parte, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró al mismo año 2015 como 

año internacional de la evaluación, instando a los países miembros a fortalecer las 

capacidades nacionales de evaluación en aras de apoyar la consecución de los ODS. 

En relación con la evolución histórica, se destacan a continuación algunos de los hitos de 

mayor relevancia. Inicialmente, a lo largo de buena parte del siglo pasado, las 

administraciones públicas habían puesto en práctica sistemas de gestión financiera y 

presupuestaria, de recursos humanos y de auditoría. Sin embargo, los resultados 

obtenidos no eran valorados y considerados para la posterior toma de decisiones de 

mejora de las políticas públicas. (Kusek & Rist, 2004)(Aquilino, Ballescá, Potenza, & 

Rubio, 2017) 

Sin embargo, a finales de los años sesenta, países como Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, Suecia y Gran Bretaña comenzaron a desplegar iniciativas de evaluación de la 
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acción pública mientras que Noruega, Dinamarca, Holanda y Francia las consolidaron en 

los años ochenta  (Derlien, 1990)  (Ballart, 1993) España, por su parte, estableció́ su 

sistema de evaluación de manera más reciente a mediados de la década del 2000. (Acuña, 

Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016) 

Durante las últimas décadas las funciones de monitoreo y evaluación de programas y 

políticas se han generalizado con distinto de nivel de institucionalización y desarrollo 

hacia el interior de las administraciones públicas. En el orden internacional, diversos 

organismos internacionales como la ONU, y de forma singular en el Banco Mundial, 

OMS, FAO, y UNESCO también han institucionalizado la evaluación de políticas 

públicas (Ballart, 1993).  Esto constituyó el punto de partida para que muchos países que 

no contaban con un sistema de evaluación comenzaran a implementarla en ciertos 

programas, a partir de una exigencia obligatoria establecida por estas fuentes de 

financiamiento externo.  

En el orden latinoamericano, las primeras experiencias de evaluación en políticas 

públicas surgieron a partir de las ideas del desarrollismo y como parte de la consolidación 

de los valores de la democracia participativa. En tal sentido, esta herramienta, aún en su 

expresión más embrionaria, se constituyó como un mecanismo de fortalecimiento y 

empoderamiento de la sociedad civil en respuesta a los regímenes de facto que afectaron 

la región durante las décadas de 1970 y 1980, y a las políticas neoliberales y el “manejo 

taylorista” de los procesos y recursos económicos. (Lahera, 2000) (Repetto, 2001) 

(Piñango, 2003) (Niremberg, 2008) (Romero Fernández & Romero Cano, 2018)  

Posteriormente, los procesos de reforma del estado y del neoconstitucionalismo 

favorecieron la consolidación de la institucionalización de la evaluación teniendo como 

principal objetivo, examinar las formas de maximización de la eficiencia de la actuación 

estatal. 

En 1991, Colombia se convierte en el primer país en desarrollar un sistema de evaluación 

de políticas (SINERGIA). En 1992 Costa Rica aprueba por ley un sistema similar. En 

Chile, el Ministerio de Hacienda introduce en 1994 indicadores de desempeño, y en 1996 

la evaluación de programas del gobierno en base a revisiones del marco lógico  (Feinstein, 

2012) 

La literatura especializada más reciente en estudios comparados en profundidad relativos 

a los avances en materia de evaluación en América Latina tiene más de 10 años (Zaltsman, 

2006) (Cunill Grau & Ospina Bozzi, 2008). Claro está que durante esta última década la 

región experimentó un notable progreso en la institucionalización en casi todos los países. 
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Sin embargo, más allá de esta tendencia general, resulta complejo establecer conclusiones 

firmes debido a las continuas modificaciones e innovaciones que no siempre responden 

a un patrón de actuación perceptible como tendencia. Además, otro elemento clave a 

considerar es el tratamiento conjunto que, en Latinoamérica, se le ha dado al seguimiento 

y evaluación (S&E). Esto ha implicado que muchas veces los estudios no se detengan en 

la consideración por separado de ambos subsistemas. En efecto, tanto en América Latina 

como en otras regiones, es común que los grandes avances se registren en materia de 

seguimiento y no en evaluación, por lo cual, el tratamiento conjunto complica la 

posibilidad de hacer un diagnóstico certero sobre ambos marcos de actuación. (Feinstein, 

2015) 

A todo evento, cabe poner de resalto cuál es la situación de alguno de los países de la 

región para poder contextualizar posteriormente la evolución de la práctica evaluativa en 

Argentina. En tal sentido, sólo cinco países tienen un marco legal que específicamente 

establece la necesidad de evaluar los resultados de las políticas, los programas y los 

proyectos: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los restantes han establecido una 

normativa que se limita a la evaluación financiera y/o al análisis del cumplimiento de 

metas físicas de los proyectos. (García López & García Moreno, 2010) 

En Chile resulta destacable el vínculo de la evaluación con el presupuesto, de Colombia 

se ha reconocido la fuerte participación de los sectores y actores implicados, mientras que 

el gran fuerte de México, ha sido la de políticas sociales, tomando como referente al plan 

“Progresa” de la década de 1970 (Romero Fernández & Romero Cano, 2018) 

El modelo chileno continúa estando fuertemente enfocado en términos de eficiencia 

estatal. Además de realizar un seguimiento continuo de indicadores de desempeño y de, 

el Sistema de Evaluación y Control de gestión hace uso de evaluaciones de procesos y de 

impacto. (Aquilino, Suaya, Arias, Frascheri, & Estévez, 2016) 

En Colombia, el mandato de evaluar es constitucional. En tal sentido, el sistema 

SINERGIA, colombiano mide y evalúa la gestión, la ejecución y el impacto de las 

principales políticas y programas gubernamentales, impulsado especialmente durante la 

presidencia de Uribe a principios del nuevo siglo.  

La CONEVAL de México tiene dos funciones principales: medición de la pobreza y la 

evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 

social. En este último caso, realiza evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados, 

de procesos y de impacto. 

5.2 El esquema argentino vigente.  
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5.2.1 Breve Referencia a la Evolución histórica de la evaluación en Argentina 

La tabla nº 1 divide en 3 etapas los hitos más relevantes y los diferentes enfoques que se 

pueden identificar respecto de la evaluación en el país, desde los primeros sistemas de 

información hasta la actualidad.  

Tabla 1. Etapas de la Evaluación en Argentina. Elaboración propia sobre la base de 
(Neirotti, Brissón, & Mattalini, 2015) (Feinstein, 2012)

 

5.2.2 El Marco Normativo de la Organización General de la Administración 

Pública Nacional. 

Argentina es un país federal compuesto por 24 distritos (provincias) y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La Constitución Nacional establece que las provincias 
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detentan todo el poder no delegado al gobierno central. De allí que cada una de ellas 

determina la organización de su propia Administración Pública de acuerdo con las 

Constituciones Provinciales y la normativa local.  

El Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) está a cargo del presidente, como responsable 

político de la administración general del país. La Ley de Ministerios establece que el Jefe 

de Gabinete de Ministros (JGM) ejerce la administración general del país y asiste al 

presidente en la conducción política de dicha administración.  

La Administración Pública Nacional (APN), está compuesta por el PEN, la JGM, y 11 

ministerios de acuerdo con la última reducción y reestructuración establecida por el 

Decreto 532/19. Por último, se encuentran distintas reparticiones con distinto nivel de 

jerarquía y descentralización de las que dependen la operatividad de los planes y la 

implementación de los programas.  

Las entidades de la APN y sus respectivos Sistemas de Control están se estructuran de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.156. En dicha norma se establece que el Sistema 

de Control Interno está liderado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y por 

las unidades de auditoría interna que se crean en cada jurisdicción y en las entidades que 

formen parte del PEN. 

Por su parte, La Auditoría General de la Nación (AGN) es el ente de control externo y 

depende directamente del Congreso Nacional. De acuerdo con la normativa aplicable, 

interviene mediante la realización de auditorías y estudios especiales para promover el 

uso eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos, contribuyendo a la rendición 

de cuentas y al perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. (Neirotti, 

Brissón, & Mattalini, 2015) 

5.2.2.1 La Jefatura de Gabinete de Ministros como referencia de la función de 

evaluación 

El organismo que detenta una mayor relevancia y sobre el cual gira gran parte de las 

funciones de evaluación al interior de la Administración Pública Nacional es la JGM. La 

Constitución Nacional, a partir de la última reforma en 1994 (art.100) y la Ley de 

Ministerios (art. 16 Ley 22.520), le asignaron, entre otras funciones las de: 

• Liderar la coordinación intersectorial y, por tanto, llevar adelante un conjunto 

importante de funciones transversales de gobierno. 

• Entender en la evaluación y priorización del gasto, efectuando el diagnóstico y 

seguimiento permanente de sus efectos sobre las condiciones de vida de la 

población. 
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• Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de 

los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-

privada. 

• Entender en la conducción de la gestión y obtención de cooperación técnica y 

financiera internacional que otros países u organismos internacionales ofrezcan. 

A partir de esta normativa, en su seno se han creado un conjunto de reparticiones que 

detentan la misión de monitorear y evaluar, articular los sistemas de evaluación 

sectoriales, y desarrollar un sistema de seguimiento de los programas de gobierno, 

estableciendo indicadores claves de las políticas prioritarias para la toma de decisiones. 

Con base a este mandato, en la JGM se han realizado esfuerzos para impulsar la función 

de evaluación, con cierto grado de articulación a la de seguimiento de programas. 

(Aquilino & Amaya, 2016)3 

5.3 Programas Públicos vigentes en materia de evaluación  

A la luz de lo expuesto en el apartado 5.2.1 que resume la evolución histórica de la praxis 

evaluativa, se enumeran ahora los programas públicos que se encuentran en vigencia en 

la actualidad.  

• 2000: Decreto 229/2000 - Programa Carta Compromiso con el Ciudadano 

(PCCC).4  

 
3 (Dirección Nacional de Diseño Organizacional. Jefatura de Gabinete de Ministros, 2018) 
o Secretaría De Fortalecimiento Institucional: Evaluar y consolidar la información originada en las 

jurisdicciones cuyas competencias se encuentran vinculadas con los sistemas de control del sector 
público nacional, las políticas públicas de integridad y fortalecimiento institucional del Estado 
Nacional. 

o Secretaría De Coordinación Interministerial: Entender en la evaluación de propuestas de estructuras 
organizativas que efectúen los organismos de la Administración Pública Nacional —Central y 
Descentralizada— conforme las políticas, normas y criterios de organización. 

o Secretaría De Coordinación De Políticas Públicas: Diseñar, elaborar e implementar mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y evaluación de las metas y objetivos de gobierno definidos por el Poder 
Ejecutivo Nacional Y Por La Jefatura De Gabinete De Ministros. 

o Subsecretaría De Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública:  
o Determinar de los lineamientos estratégicos que permitan la evaluación y toma de decisiones con 

relación a los programas y proyectos de inversión, cualquiera sea su fuente de financiamiento. 
o Coordinar la evaluación del gasto, colaborando en el diagnóstico y seguimiento de la producción 

pública  
o Efectuar la aprobación, seguimiento, evaluación y revisión de los programas y proyectos con 

financiamiento externo, cooperaciones técnicas y donaciones. 
4 Mediante esta se propuso evaluar el desempeño de los organismos con servicios directos en la 
administración pública a través del monitoreo de indicadores de proceso, calidad y producto en la prestación 
de dichos servicios. las evidencias de su efectividad para responder a las demandas de los usuarios y para 
perfeccionar la gestión no son suficientes para hacer afirmaciones contundentes sobre sus reales 
contribuciones a esos propósitos. (Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016) 
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• 2002: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión (SISEG)5 

• 2010: El Sistema de Información para la Gestión (SIG) y Programa de Apoyo a 

la Implementación de la Gestión para Resultados.  

• 2013: Resolución JGM 416/2013: Programa de Evaluación de Políticas Públicas6.  

• 2016: Decreto 434/2016 Plan de Modernización del Estado. Eje de Gestión por 

Resultados y Evaluación de Políticas Públicas 

• 2016: Ley de Acceso a la Información Pública. Capítulo de Transparencia Activa 

(Art. 32 y ss.)7 

En primer lugar, se destaca la normativa aprobada entre 2000 y 2010 en relación con 

distintas iniciativas que procuraban transformarse en instrumentos transversales a todo el 

gobierno, pero que, como veremos, no resultaron efectivas debido a la falta de apoyo y 

de priorización como herramienta institucional de gestión. Por su parte, a partir de 2013 

y, con mayor claridad, desde 2016, se advierte un creciente interés en el reconocimiento 

de la evaluación. En este sentido, el Programa de Evaluación de Políticas Públicas fue un 

hito que permitió la realización de algunas evaluaciones, aunque de forma esporádica y 

no sistemática. Posteriormente, bajo el marco del Plan de Modernización del Estado se 

ha intentado fortalecer e impulsar la cultura de la evaluación con mayor dedicación, 

aunque no es posible percibir o prever mejoras consistentes a la fecha. Sobre este plan se 

profundizará en el apartado 6, al analizar sus implicancias en la coyuntura actual.    

5.3.1 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 

 
5 Herramienta cuyo objetivo es mejorar la eficacia de las políticas de gobierno y promover la coordinación 
estratégica entre las mismas. Consiste en un sistema de monitoreo compuesto por cinco subsistemas que 
son independientes entre sí, presentan diferentes funcionalidades y están dirigidos a distintos usuarios.  
Dichos subsistemas permiten sistematizar la información obtenida a partir del monitoreo de un conjunto de 
indicadores de desempeño vinculados a objetivos de política, programas y planes (a nivel del gobierno 
nacional, organismos de la APN o municipios) y procesos. (Neirotti, Brissón, & Mattalini, 2015) 
6 El Programa tiene entre sus objetivos:  i) promover la institucionalización de la evaluación en la APN, ii) 
diseñar metodologías y herramientas de evaluación susceptibles de ser aplicadas en los organismos 
gubernamentales,  iii) desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de 
evaluación de programas y proyectos,  iv) evaluar programas, proyectos y/o políticas implementadas en el 
ámbito de la APN, de manera conjunta y en coordinación con los organismos que ejecutan dichas 
intervenciones, y/o asistir técnicamente para su desarrollo. En el marco de dicho programa se ha publicado 
un Manual de Base para la Evaluación de Políticas Públicas y se ha conformado un Banco de Evaluaciones 
en el cual se encuentran publicadas 44 evaluaciones, sin evidencias de su utilización como instrumento para 
el perfeccionamiento de las políticas o de su gestión. (Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016) 
7 Los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos 
abiertos: i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante 
o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades; 



 
17 

En el marco de su Membresía a la Alianza para el Gobierno Abierto, la República 

Argentina desarrolló el 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto8, por medio del 

cual se estableció un conjunto de compromisos, objetivos e hitos que permitan verificar 

el cumplimiento del compromiso. Bajo dicho marco se adoptaron varios compromisos 

entre los que se previeron acciones de evaluación para verificar su cumplimiento. Sin 

embargo, el mas destacable es el proceso de elaboración participativa de un Tablero 

ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización a través del 

desarrollo y actualización periódica de información sobre el grado de avance de proyectos 

a fin de promover un cambio integral en la administración pública orientado a impulsar 

una evaluación interna y externa de la gestión. (Ministerio de Modernización de la 

Nación, 2016) 

• 2015: Portal de transparencia y datos sociosanitarios del Programa de Atención 

Médica Integral (PAMI).  

• 2017: Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de 

Modernización. 

• 2017: Monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017 - 2019. 

• 2017: Participación ciudadana en la evaluación continua del Programa Casas de 

la Historia y la Cultura del Bicentenario. 

• 2017: Iniciativa de evaluación de políticas de Gobierno Abierto en los municipios 

de la Provincia de Buenos Aires. 

A la fecha, de acuerdo con los indicadores construidos para constatar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos elaborados por la Alianza para el Gobierno Abierto, se 

advierte que los relativos a las instancias de integridad pública y rendición de cuentas (es 

decir, aquellos en los que se han establecido acciones de evaluación, son los que presentan 

peores resultados, habiéndose cumplido a agosto de 2019 sólo el 15% de los 

compromisos. (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América 

Latina y el Caribe, 2019) 

 
8 Se aprobaron 44 compromisos para los cuales participaron 28 organismos del Estado, de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto con 54 organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
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Ilustración 2. Indicadores de niveles de cumplimiento de compromisos del 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2019) 

 
6. Estado de la Cuestión 

Una vez descripto el contexto normativo y organizacional en el que se insertará nuestra 

propuesta, corresponde profundizar en el planteo de aquellos factores que han convergido 

para configurar una problemática compleja y multicausal al interior de la APN como lo 

es la falta de una estrategia sólida de evaluación de políticas públicas. Sin dudas, esto 

constituye un déficit en la calidad institucional argentina en términos relativos con 

muchos de los países de la región. 

Asimismo, también se pondrán de relieve aquellos puntos de partida válidos que pueden 

ser capitalizados como posibles palancas que impulsen la actuación pública en aras de 

institucionalizar la evaluación de políticas públicas. Con carácter general se afirma que 

de todos los elementos que se consideran aquí relevantes es posible extraer que existen 

debilidades y amenazas que motivan a la acción, como así también fortalezas y 

oportunidades que se toman como recursos a capitalizar para la propuesta de actuación. 

Con carácter general, cabe destacar que se ha recurrido a las conclusiones extraídas de 

los estudios en los que se llevan a cabo entrevistas a funcionarios de distintas reparticiones 

y nivel jerárquico relacionadas con la visión de la evaluación, como así también se realiza 

un análisis documental de distintos artículos de investigación sobre la materia, informes 

y normativa relacionada con la función de evaluación en la APN. 

6.1 Las dificultades para incorporar la evaluación de Políticas Públicas como 

herramienta de gestión 

6.1.1 La ausencia de un marco legal e institucional que disponga la evaluación de 

las políticas y programas en los organismos del PEN 

La inexistencia de leyes que incorporen a la evaluación de políticas públicas en un sistema 

integral de actuación del estado es el problema medular que se detecta. Esta circunstancia 

demuestra, como en muchas otras problemáticas que atañen al funcionamiento de la 

Administración Pública, las debilidades del marco institucional imperante y la necesidad 

de asumir una estrategia sólida de fortalecimiento. La ausencia de un plexo normativo 
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que defina objetivos, funciones, alcance, responsabilidades o estándares de actuación ha 

llevado a poner en un claro contraste el régimen argentino respecto del panorama regional 

de avance y consolidación, tanto de la función como de las instituciones de evaluación. 

En efecto, mientras que países como Chile, Perú, Brasil, México, Colombia, Ecuador o 

Costa Rica, cuentan con un organismo centralizado que coordina la actuación pública en 

materia de evaluación, en la Argentina no existe una arquitectura normativa capaz de 

conferirle una direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. (Aquilino, 

Ballescá, Potenza, & Rubio, 2017) 

El régimen normativo vigente, (apartado 5.3) presenta una estructura anárquica y 

descoordinada en la que ha predominado el voluntarismo como pauta de actuación para 

decidir desarrollar o no la práctica evaluativa en cada caso. En efecto, si nos enfocamos 

en las iniciativas que pretenden regir a la totalidad de la APN, advertimos que:  

o El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano se propuso evaluar el 

desempeño de los organismos con servicios directos en la administración pública 

a través del monitoreo de indicadores de proceso, calidad y producto de los 

servicios. Sin embargo, se implementa sin coordinarse con las herramientas que 

definidas por el Programa de Evaluación de la Calidad del Gasto, por lo que sus 

resultados se sustentan mayoritariamente sobre la base del monitoreo y pierden 

capacidad de comparabilidad. 

o En cuanto al SISEG, si bien plantea un esquema de actuación ambicioso, del cual 

se podría obtener información valiosa, se ha desviado de sus propósitos originales 

y se ha constituido en una herramienta de monitoreo hacia dentro, sin mayor 

divulgación de los resultados obtenidos. Asimismo, dado que la adhesión al 

régimen de este sistema es voluntaria, ha enfrentado dificultades para incrementar 

la cantidad de organismos involucrados. (Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & 

Potenza, 2016) 

o El Programa de Evaluación de Políticas Públicas parecía ser el instrumento que 

podría comenzar a alinear a las reparticiones públicas y definir ciertos 

lineamientos que impulsaran la evaluación de forma consistente. Sin embargo, se 

advierte que fue aprobado por una norma con rango inferior (resolución) y no tuvo 

ningún tipo de tratamiento legislativo ni consideración hacia afuera de la APN, lo 

que da cuenta de que desde su inicio no contó con el apoyo político necesario en 

comparación con sus ambiciones. Por su parte, de acuerdo con la consulta en su 

página web, se advierte que se ha conformado un Banco de Evaluaciones en el 
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cual se encuentran publicadas 44 evaluaciones, sin evidencias de su utilización 

como instrumento para el perfeccionamiento de las políticas o de su gestión  

(Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016). Tampoco hay 

posibilidades de acceder a sus resultados.9 

Por otra parte, la normativa referida a la Administración Financiera, los Sistemas de 

Control, las inversiones públicas y la evaluación de la calidad del gasto se encuentran 

desarticuladas entre si, atentando contra la coherencia del sistema que pretendían 

configurar.10 ya que persiguen fines parciales, se enfocan en tareas de rendición de 

cuentas, sin ahondar en los resultados que logran los planes y programas a partir de esas 

características de ejecución del gasto. Esto responde a un paradigma superado de en 

cuanto a los objetivos que persigue la evaluación del gasto ya que no contempla enfoques 

más modernos e integrales para analizar el impacto de la acción del Estado en la vida de 

las personas (Aquilino, 2015) 

6.1.2 La inviabilidad de integrar y relacionar la actuación de 82 reparticiones de la 

APN.  

A nivel sectorial, el escenario tampoco se perfila favorable a una estrategia que permita 

relacionar e integrar los indicadores que surgen como consecuencia de función evaluativa 

que las reparticiones al interior de la JGM, la Secretaría General de la Presidencia y los 

distintos Ministerios deciden realizar sobre la base de la voluntad de las autoridades a 

cargo. 

Para este trabajo se recurrió al estudio de la estructura de la administración central de la 

APN de acuerdo con lo aprobado por el decreto 174/2018 y sus normas modificatorias 

(Dirección Nacional de Diseño Organizacional. Jefatura de Gabinete de Ministros, 

2018)11 En este sentido, el relevamiento de las atribuciones de los niveles de secretaría, 

subsecretaría, y direcciones generales de cada ministerio evidenció que existían 82 

 
9 Aquilino apunta que “el cambio de gestión en la JGM ocurrido en 2013 modificó el foco hacía la definición 
de un Plan de Metas Estratégicas sectoriales para 2014 que carece, a su vez, de una estrategia de monitoreo 
y evaluación que sirva para rendir cuentas sobre este plan de gestión. El 98% de las 272 metas establecidas 
no tiene líneas de base o punto de partida para la futura medición de avances. Por otro lado, ni los objetivos 
ni las metas son acompañados por indicadores de avance para medir progreso. Hasta donde es de acceso 
público, las metas carecen de una estrategia de recolección de datos que identifique la fuente de información 
que será base de la medición, la periodicidad con la que se realizará el seguimiento y los responsables de 
recopilar y verificar los datos que se presentan” (Aquilino, 2015) A la fecha, el Programa se encuentra 
prácticamente inoperativo.  
10 Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control, la Ley 24.354 del Sistema Nacional 
de Inversiones Públicas y la Ley 25.152 del Programa de Evaluación de Calidad del Gasto 
11 En septiembre de 2018 se realizó una nueva reestructuración de la APN con la degradación de varios 
ministerios.  
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reparticiones con funciones de evaluación (Gráfico 1) (Anexo2). Salvo en contadas 

excepciones, no se conoce públicamente de la realización de evaluación alguna 

debiéndose poner de resalto nuevamente que, aún cuando elaboraran evaluaciones 

periódicas y sistemáticas, no existe un órgano coordinador que las articule o un marco de 

planificación que estableciera alguna direccionalidad estratégica. En concreto, se observa 

que en la mayoría de los ministerios la función de evaluación sigue estando a cargo del 

organismo ejecutivo a cargo de cada programa y solo suelen ser impulsadas cuando existe 

un requerimiento de los organismos internacionales de financiamiento externo (Aquilino, 

Ballescá, Potenza, & Rubio, 2017) 
Gráfico 1. Número de Reparticiones con Funciones de evaluación por Ministerio o área de gobierno seleccionada. 

 
 

En cuanto a la trayectoria evaluativa comprobable, es posible destacar: 

o El Sistema Integrado de Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) que, si 

bien surgió́ como un organismo de evaluación en el marco del Consejo Nacional 
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de Coordinación de Políticas Sociales, termino cumpliendo un rol residual 

centrado fundamentalmente en la evaluación puntual de algunos de los programas 

del Ministerio de Desarrollo Social. (Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & 

Potenza, 2016) Al respecto, Castro apunta que, muchas de las evaluaciones que 

se llevan a cabo en este organismo son iniciativas aisladas, superpuestas y sin 

mayor coordinación ni complementariedad. (Castro, 2014)12 

Esta descripción de realidad evaluativa imperante describe con claridad la existencia de 

una acumulación de iniciativas con vocación de transversalidad, pero con alcance 

limitado y condicionadas a la discrecionalidad política dando lugar a una situación de 

fragmentación y desarticulación alarmantes, a partir de la falta de una visión global. Por 

otra parte, aparece como evidente la falta del impulso político para la implementación 

práctica de distintas iniciativas que presumiblemente habían surgido con intenciones 

valiosas. Asimismo, los esfuerzos evaluadores, aún aislados, se suelen considerar como 

una instancia más de control, en lugar de reconocerse como una herramienta de gestión,  

(Conte, 2015), lo cual dificulta la consolidación de la evaluación como práctica 

institucional. 

6.1.3 La inexistencia de un marco técnico y metodológico común para la evaluación 

de programas en los organismos del Poder Ejecutivo Nacional;  

Esta situación es consecuencia de la descripta anteriormente y complementa el análisis. 

Precisamente, la falta de un sustrato normativo que establezca pautas claras de actuación 

dificulta el establecimiento de unos criterios rectores que definan el contenido, la 

oportunidad, el tipo y la utilización de los resultados de la evaluación. Con bases teóricas 

y metodologías distintas no solo no es posible efectuar análisis integradores de las 

evaluaciones sino tampoco impulsar la retroalimentación en el proceso de elaboración de 

políticas y planes públicos. Asimismo, muchos de los ministerios no tienen definido un 

plan estratégico de actuación que prevea pautas y guías para la praxis evaluativa. 

 
12 De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Aquilino et al. Se apunta algunas características de las 
iniciativas existentes a nivel provincial afirmándose que “En el nivel provincial, el panorama es 
heterogéneo en términos de capacidades, marcos legales y culturas de evaluación. Algunas provincias 
avanzaron en la adopción de planes estratégicos de gobierno de mediano y largo plazo, una de las bases 
para tornar viable la evaluación de resultados de las políticas públicas. Tal es el caso de Chaco, Corrientes, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Luis y Santa Fe, por ejemplo. Otras provincias 
lograron desarrollar capacidades en gestión para resultados, en muchos casos con apoyo de los organismos 
internacionales, que también es un paso necesario para un ejercicio sistemático de evaluación: en esto, 
Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos. Algunas provincias desarrollaron sistemas de monitoreo y 
evaluación de calidad para planes o programas puntuales, sobretodo en el sector social, como en el caso de 
Santa Fe.” (Aquilino & Amaya, Mapa diagnóstico de la evaluación en la Argentina, 2016) 
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En el marco del Programa de Evaluación políticas públicas, durante el año 2016 se aprobó 

un manual de base para la Evaluación con el objetivo de homogeneizar técnicas, prácticas, 

lenguajes y líneas de acción en evaluación de políticas públicas en el ámbito de la APN. 

(Jefatura de Gabinete de Ministros, 2016)Si bien constituye el primer instrumento de 

consideración en la materia, lo cual revelaría que efectivamente se detecta la necesidad 

de sistematizar la práctica evaluativa, esta publicación no solo no se encuentra sustentada 

sobre la base de una normativa que lo convierta en un recurso de consideración obligatoria 

sino que se limita a describir a gran escala la importancia de la evaluación, sus 

modalidades, metodologías y etapas. 

Por último, no se debe soslayar que la inexistencia de un marco teórico y metodológico 

transversal condiciona el establecimiento de un vínculo técnico sólido entre la función de 

evaluación y la de seguimiento de las acciones de gobierno en la medida en que no existen 

criterios que permitan armonizar ambas herramientas y combinarlas para obtener 

resultados más consistentes para definir pautas de actuación 

6.1.4 Dificultades para el posicionamiento de la evaluación como herramienta 

relevante en la gestión pública  

Otro elemento por considerar tiene que ver con la importancia que se le atribuye a la 

evaluación al interior de la Administración Pública por parte de los gestores públicos y la 

difusión de sus características como instrumento para la gestión pública.  En efecto, de 

las entrevistas realizadas en varias investigaciones (Amaya, 2016) (Aquilino & Amaya, 

2016) (Belmonte, Marino, & Pereyra, 2016), se advirtió que tras la entrevista a 

funcionarios reconocidos por haber liderado cambios institucionales de relevancia en la 

administración durante los últimos 15 años, varios de ellos manifestaron que no tenían 

conocimiento de ninguna evaluación que se hubiera hecho en algún organismo de la APN 

o bien que, si bien sabían de su existencia, no habían indagado en su contenido.  

De allí que puede argumentarse que la evaluación no parece haberse constituido en una 

herramienta que ocupe un espacio relevante como parte de la evolución del modelo 

institucional que se ha pretendido llevar a cabo. Esto se relaciona con un elemento 

intangible pero subyacente y plenamente perceptible: la cultura de la evaluación. La 

permeabilidad de la administración pública para la penetración de este conjunto de 

valores asociados a la práctica evaluativa, constituyen otro aspecto esencial a considerar 

si lo que se pretende es consolidar un cambio y una mejora de la calidad institucional 

sostenible en el tiempo. En este sentido la propuesta que se plantee deberá tener como 
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uno de sus horizontes de actuación la introducción de esta perspectiva en el conjunto de 

la administración. 

6.1.5 Las limitaciones de la planificación estratégica nacional como condicionante 

de la implantación de la práctica evaluativa 

La planificación estratégica y su relación con la praxis evaluativa constituye un aspecto 

que ameritaría un estudio profundo que complementaría y coadyuvaría a la implantación 

de un sistema nacional de evaluación. A efectos del presente escrito, cabe destacar que se 

pueden distinguir dos etapas bien marcadas en relación con la trascendencia que los 

poderes públicos le atribuyen a la planificación. En resumidas cuentas, podría decirse 

que, hasta 2015 existía un creciente interés por la elaboración de planes estratégicos que 

llevó a la creación de un ministerio de planificación y a la aprobación de 7 planes 

estratégicos entre los que se destaca el Plan Estratégico Territorial (2008-2011-2015). 

(Schweitzer, y otros, 2017).13 Tras el cambio de gobierno ocurrido ese año, esta política 

comenzó a ampliarse y se aprobaron una serie considerable de planes estratégicos 

sectoriales en los cuales, de una u otra manera, se contempla a la evaluación en alguna de 

sus fases y ejes. Sin embargo, los planes han tenido un bajo nivel de concreción y no se 

han desagregado en actividades concretas que puedan medir el grado de cumplimiento.  

Más allá de la distinción temporal, las entrevistas reflejadas en las investigaciones 

consultadas dan cuenta de la existencia de un debate al interior de la Administración 

Pública acerca de la necesidad o no de establecer un plan estratégico general a nivel 

nacional con carácter transversal. En este sentido, en referencia a los procesos de retorno 

al estado que se perciben en las políticas desplegadas por el gobierno nacional durante la 

primera década de este siglo, se reflexiona acerca de las dificultades que podrían aparecer 

si se despojara del fuerte contenido ideológico que impregnó a muchas políticas públicas. 

En tal sentido, los funcionarios entrevistados reconocieron que la calidad institucional se 

encontraba en deuda ya que no se habían llevado a cabo mejoras sustanciales que 

 
13 La lista completa de Planes Aprobados hasta el año 2015: 1. Plan Estratégico Territorial-PET 
(Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública 2008, 2011 y 2015) 
2. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal-PEA2 (Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 2010a y 2010b) 
3. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable-PFETS (Secretaría de Turismo 2005 y Ministerio de 
Turismo 2012) 
4. Plan Estratégico Industrial-PEI (Ministerio de Industria 2011) 
5. Plan Energético Nacional-PEN 2004-2008 (Secretaría de Energía 2004) y PEN 2004-2019 (Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 2014) 
6. Plan Minero Nacional 2004-2006 (Secretaría de Minería 2009) 
7. Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 2010) (Schweitzer, y otros, 2017) 
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permitieran percibir horizontes de actuación y procesos sistemáticos. Se concluyó que, 

frente la inexistencia de un plan de desarrollo, si no fuera por el motor ideológico que 

movilizó hacia la acción, muchas políticas públicas no se hubieran llevado a cabo o no 

hubieran contado el soporte institucional necesario. (Amaya, 2016) Este aspecto resulta 

esclarecedor respecto de la trascendencia de la planificación estratégica como elemento 

aglutinador del conjunto de las acciones llevadas a cabo por el estado en un período de 

gestión definido. 

Dentro de esta creciente valoración de la planificación que se dio durante los últimos años 

se debe destacar el Plan de Modernización del Estado aprobado en 2016. El objetivo de 

su creación fue constituir 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. Si bien tiene varios 

aspectos destacables, se advierte que tampoco se han establecido los criterios  

El plan se estructura en 5 ejes entre los cuales se destacan los ejes 3 y 4 denominados 

“Gestión por Resultados y Compromisos Públicos” y “Gobierno Abierto e Innovación 

Pública”. Allí se hace hincapié en la necesidad de impulsar la evaluación de procesos para 

la toma de decisiones y la reasignación de recursos y en la necesidad de promover la más 

amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los 

programas del Estado. Por su parte también se busca instrumentar un Sistema Nacional 

de Planificación que homogenice metodologías y contenidos de planes sectoriales. 

Sin embargo, al analizar los objetivos y las actividades correspondientes a cada eje, no se 

concreta en ninguno de ellos el desarrollo de un sistema de evaluación transversal al 

conjunto de la administración pública.  

Esto hace que aún no se hayan alcanzado los acuerdos ni articulado los esfuerzos sobre 

cómo hacerlas y aún cuando resultan pasos concretos, la propuesta de un tablero de 

control y de un sistema de indicadores fortalecen el seguimiento y el monitoreo, pero aún 

no sienta bases solidas para impulsar la práctica evaluativa de forma generalizada. 

Por su parte, tampoco se puede dejar de destacar que el propio plan de modernización no 

establece ninguna pauta para ser evaluado, lo cual promueve aún mas el cuestionamiento 

sobre los logros palpables de esta iniciativa.  

Finalmente cabe resaltar que las consecuencias de la inexistencia de un plan estratégico 

en materia evaluativa se ponen de reflejo en las conclusiones del estudio llevado a cabo 

por Aquilino, Arias, Estévez y Suaya en el que se analizó la evaluabilidad de 33 

programas públicos (Aquilino, Arias, Estévez, & Suaya, 2015). Allí se advirtió que: 
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o no existen reglas de diseño y operación homogéneas para elaborar planes y 

programas de gobierno con capacidad para parametrizar aspectos indispensables 

de la formulación de las políticas (objetivos, resultados, indicadores, productos, 

fuentes de información, entre otros)  

o sólo una de cada tres políticas destina recursos (financieros y/o humanos) a la 

función de evaluación.  

o salvo determinadas excepciones tampoco se advierten patrones que se puedan 

identificar en relación con el diseño de sistemas de información (matrices de 

monitoreo y evaluación) en los programas que prevén algún tipo de evaluación. 

Es posible distinguir muchas otras dificultades que enfrentar y que contribuyen a describir 

la problemática tales como la complejidad para posicionar y consolidar a la anarquía de 

la práctica evaluativa como un problema público prioritario en la agenda institucional, la 

falta de formación en evaluación de políticas públicas al interior de la APN, o las 

deficiencias de comunicación y accesibilidad de las evaluaciones que se realizan. A modo 

de resumen y esquematización del escenario en el que se insertará nuestra propuesta, se 

aporta un árbol de problemas elaborado metodológicamente a partir de una matriz Vester. 

Allí se identifica un problema central y se exponen un conjunto de causas que han 

contribuido a generarlo, como así también los efectos que de él se derivan, relacionando 

los tres componentes de una manera gráfica. (UNESCO, 2018) 

 



Gráfico 2. Árbol de Problemas. Elaboración Propia

 



6.2 Fortalezas y Oportunidades que apalancan y motivan la intervención pública 

El análisis sistemático necesario para identificar los principales problemas que plantea el 

escenario sobre el que se pretende influir, resulta igualmente relevante para determinar 

aquellas bases que y puntos de partida que permitan sustentar y potenciar la propuesta. 

En este sentido, se enumeran y describen a continuación un conjunto de elementos que 

se han detectado: 

6.2.1 Avances concretos en la práctica evaluativa:  

Más allá de lo descripto en el apartado anterior en cuanto a la descoordinación general 

del sistema, corresponde destacar como hitos relevantes la introducción voluntaria de 

evaluaciones integrales para programas sociales especialmente trascendentes tales como 

el Programa Conectar Igualdad o la Asignación Universal por Hijo (Amaya, 2016) 

(Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016). Ambas experiencias representan 

modelos a seguir a la hora de nutrirse de experiencias concretas de programas de amplia 

cobertura que pueden replicarse en otras áreas de la Administración Pública. 

6.2.2 Experiencias de vanguardia a nivel subnacional: 

Si bien en este escrito se ha centrado en el estudio de la APN, no se debe soslayar que 

existen iniciativas de institucionalización de la evaluación fructíferas y sostenibles en el 

orden provincial. En tal sentido, las provincias de Santa Fe y Córdoba cuentan con 

evaluaciones de sus planes estratégicos que deben ser considerados y tenidos en cuenta 

en la medida en que sea posible, para la gestación de un sistema nacional. Por su parte, el 

tablero de control del plan general de acción del gobierno y la labor de la Unidad de 

Evaluación de la jefatura de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

constituye quizá la experiencia más lograda a nivel nacional en la materia. Asimismo, la 

creación de una Agencia de evaluación de políticas públicas en la ciudad de Rafaela 

representa otro hito de especial relevancia como experiencia municipal de consolidación 

de un área operativa en temas de evaluación. (Aquilino, 2017) 

6.2.3 La identificación de “islas de excelencia” al interior de la Administración 

Pública (Ramió Matas, 2015):  

La gestión desplegada por varias dependencias ministeriales a lo largo de los últimos 20 

años ha redundado en la consolidación de organismos de especial valía. En efecto, las 

labores de la DiNieCE, y la CONEAU en el ámbito del Ministerio de Educación, el 

Observatorio de Empleo en el Ministerio de Trabajo, el Programa de Evaluación 

Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o la 
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Unidad de Modernización en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud14 

constituyen un conjunto de buenas prácticas en el seno de la APN que posiblemente 

representen los esfuerzos más logrados en materia de institucionalización sectorial de la 

práctica evaluativa.  

6.2.4 La existencia de un Plan de Objetivos de Gobierno y de nuevos Planes 

Estratégicos Sectoriales:  

Con excepción de los primeros intentos e planificación desarrollista durante la década de 

1970, el país no cuenta con una tradición sólida en términos de planificación estratégica 

de la actuación pública. Los primeros planes estratégicos sectoriales se aprobaron hace 

pocos años. A finales de 2015 se estableció un conjunto de objetivos de gobierno que 

podrían ser considerados como la primera brújula institucional que define prioridades de 

actuación. (Presidencia de la Nación, 2015). Es cierto que el documento aprobado es 

limitado ya que adolece de toda referencia a actividades para alcanzar esos objetivos y no 

estable un sistema definido de seguimiento y monitoreo o un sistema de evaluación. Sin 

embargo, representa un avance significativo en comparación con los intentos 

planificadores anteriores ya que fija 8 objetivos nacionales y 100 prioridades en aras de 

impulsar modificaciones necesarias de la APN, para comenzar a vincular las políticas a 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas.15 
Ilustración 3 Conceptos más frecuentes en el plan de Objetivos de gobierno 2015 – 2019. (Observatorio 

Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2019) 

 
 

 
14 Resolución  126/2016   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
15 Los 8 objetivos de los que se desprenden las 100 prioridades son: 
1. Estabilidad macroeconómica 2. Acuerdo productivo nacional 3. Desarrollo de infraestructura 
4.Desarrollo humano sustentable 5. Combate al narcotráfico y mejora de la seguridad 6. Fortalecimiento 
institucional 7.Modernización del Estado 8.Inserción inteligente al mundo 
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6.2.5 La apuesta por la formación académica en evaluación (universidades): 

Desde el ámbito universitario público ha existido una especial valoración de la 

trascendencia de la evaluación de políticas publicas al interior de la Administración 

Pública. Por ello desde hace algunos años se ofrecen propuestas de diplomado, 

maestría y especialización en el campo de la evaluación en varias universidades. 

(Galiani, 2006)  (Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016) Esto representa 

una ventaja comparativa muy importante ya que el capital humano resulta esencial no 

sólo para llevar a la práctica evaluaciones que aporten un valor diferencial para la 

toma de decisiones, sino también para promover la cultura de la evaluación en los 

estamentos públicos. 

6.2.6 El interés de la academia por la problemática:  

En estrecha vinculación con el acápite anterior, resulta notorio el gran interés que 

demuestran una vasta cantidad de especialistas que han producido aportes científicos 

de considerable valía. La actividad de los especialistas en el área se potencia aún más 

con la consolidación de organizaciones para compartir conocimientos y experiencias 

como la red EvaluAr sino también en su rol como divulgadores acerca de la 

importancia de la evaluación sistemática e integrada de las políticas públicas 

6.2.7 El reclamo de mayor transparencia y de mejorar la política de gasto en 

términos de eficiencia y equidad:  

Este es otro elemento decisivo para potenciar la viabilidad de una propuesta como la 

que se desarrollará. Ninguna política pública será efectivamente llevada a la práctica 

si ningún sector promueve o reclama su implementación. En este sentido, el carácter 

técnico de la necesidad de impulsar la práctica evaluativa no ha impedido que 

múltiples asociaciones de la sociedad civil hayan intentado visibilizar sus beneficios 

a través de diversos canales para lograr posicionar a la evaluación institucionalizada 

dentro de la agenda de gobierno. Resulta destacable especialmente la labor del 

CIPPEC a través de su área de monitoreo y evaluación de políticas públicas como así 

también de la Red EvaluAr. De acuerdo con la situación contextual antes descripta, 

el desafío principal en la materia es hoy realizar los esfuerzos para que la problemática 

de la falta de planificación y sistematización de la evaluación pase de la agenda 

institucional en la que ya lleva años sin avances sostenidos hacia la agenda de 

decisiones (Kingdon, 1984). Sin embargo, se destaca que la rendición de cuentas, el 

combate de la corrupción estructural y sistemática, el acceso a la información acerca 

del destino del gasto público, y la vigencia de los valores de eficiencia y transparencia 
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en la gestión pública constituyen reclamos que buena parte de la sociedad impulsa y 

que deben constituirse en motores que incentiven a la acción pública. 

6.2.8 La coyuntura eleccionaria como oportunidad para la introducción de la 

evaluación como Política de Estado de largo alcance.  

La coyuntura política en que se presenta esta propuesta puede constituir otro elemento 

que puede ser entendido como una ocasión apropiada para impulsar la 

institucionalización de la evaluación. Más allá del color político del gobierno que 

asuma, la vocación por acceder a mejores herramientas para la toma de decisiones 

sobre políticas públicas a todo nivel representa una idea fuerza que merece ser 

atendida y promovida. Como ocurre frente a cada proceso eleccionario de final de 

mandato, un análisis rápido permite distinguir notables avances en la materia que 

debieran ser aprovechados y potenciados con la planificación adecuada en este nuevo 

cuatrienio que se avecina más allá de las implicancias que se deriven de la continuidad 

o del cambio de la coalición gobernante. 

6.2.9 La posibilidad de capitalizar experiencias exitosas de países de la región. 

La experiencia comparada suele constituir un recurso esencial a la hora del estudio de 

alternativas para diseñar y formular una política pública. En el caso que aquí se trata 

no es la excepción. En reiteradas ocasiones se suele argumentar que las propuestas 

son inviables o difíciles de replicar en otro país, especialmente cuando se trata de 

propuestas que toman como referencia a países que cuentan con una dilatada 

trayectoria en la materia y cuentan con niveles de desarrollo institucional mucho 

mayores. Sin embargo, es posible identificar esquemas de institucionalización 

exitosos en países que tienen características similares a las de Argentina o que incluso 

se encuentran más postergados en otros aspectos de la gestión pública. De allí que, 

sin caer en la tentación del isomorfismo institucional que implicaría copiar sin 

mayores cuestionamientos el modelo de otro estado en la materia, existen múltiples 

iniciativas valiosas en países de la región que dan cuenta de la factibilidad de impulsar 

una propuesta de institucionalización de la evaluación. 

6.2.10 La recuperación de la fiabilidad de las estadísticas públicas:  

Una precondición esencial a la hora de efectuar evaluaciones y construir indicadores 

que demuestren el impacto, la eficiencia y la pertinencia de una política pública es 

contar con estadísticas fiables que describan con la mayor precisión posible la 

dimensión de la problemática que se pretende solucionar. En Argentina, durante los 

últimos años, existió una grave crisis de confiabilidad en torno a las estadísticas 
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públicas oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC). Esto se debió a la existencia de sospechas fundadas de inconsistencias 

metodológicas y del establecimiento de indicadores que no reflejaban la realidad 

socioeconómica que atravesaba el país. En una situación como la descripta, por más 

que se desarrollara un sistema nacional de evaluación adecuadamente articulado y 

coordinado, sus virtudes como herramienta para facilitar la comprensión acerca de 

una política hubieran quedado reducidas a su mínima expresión. Por el contrario, los 

esfuerzos realizados para reconstruir la fiabilidad de la producción estadística durante 

los últimos años potencian aun mas la posibilidad que se esté frente a una ventana de 

oportunidad importante para la sistematización de la evaluación. 

6.3 Análisis DAFO 

En el siguiente cuadro se esquematizan y sintetizan los problemas y los puntos de partida 

descriptos utilizando una técnica que resulta especialmente útil para que el diseñador de 

políticas públicas considere y valore las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tiene entre manos y así adecuar los lineamientos de la política a 

implementar. 



Tabla 2. Análisis DAFO. Elaboración Propia 



 
7. Apartado Prescriptivo: La creación del Sistema Nacional de Evaluación de 

Políticas Públicas (SINEVAR) 

A la luz de lo descripto y analizado a lo largo del presente trabajo y teniendo en cuenta el 

escenario planteado, se presenta aquí la propuesta de creación del Sistema Nacional de 

Evaluación de Políticas y Programas Públicos (SINEVAR) 

A fin de estructurar el contenido de la propuesta se plantean los siguientes pasos: 

• Como premisas iniciales, se tendrán en cuenta los resultados del análisis realizado 

en el presente escrito por medio del árbol de objetivos.  

• Se proporcionará una descripción gráfica de la red de actores frente a la cual se 

pretende introducir la propuesta.  

• El SINEVAR se plantea en torno a cuatro ejes de trabajo de acuerdo con la 

propuesta metodológica sugerida por Acuña et al y Aquilino et al. , a saber. 

(Acuña, Martínez Nogueira, Rubio, & Potenza, 2016) (Aquilino, Suaya, Arias, 

Frascheri, & Estévez, 2016)(Aquilino, Ballescá, Potenza, & Rubio, 2017) 

o Eje Nº1. Marco Normativo y Organizacional.  

o Eje Nº2 Práctica Evaluativa. 

o Eje Nº3: Sustentabilidad del Sistema. 

o Eje Nº4: Uso de los resultados de la evaluación 

Todos los ejes se reflejarán con sus respectivos objetivos y actividades en una 

matriz que sintetiza las grandes líneas de actuación 

• Se establecerá, por último, una segmentación en etapas de la propuesta de 

implementación del Sistema. 

7.1 Resultados del análisis: Árbol de Objetivos  

Como punto de partida de la propuesta de actuación, se toman como referencia algunos 

de los resultados derivados del análisis efectuado al describir la problemática de forma 

tal que constituyan guías que luego se concretarán en objetivos y actividades. 

En tal sentido, tal como se evidencia en la ilustración 4., se destacan tres resultados 

principales que se constituyen en pautas de actuación: 

• Un procedimiento reglado para la toma de decisiones respecto de qué y cómo 

evaluar. 

• Una visión integral y participativa de un sistema de evaluación. 

• La implementación de medidas al interior de la APN a fin de propender a la 

consistencia global de la práctica evaluativa. 



 

Ilustración 4. Árbol de Objetivos. Elaboración propia. 

 



7.2 Red de Actores  

El objetivo de plantear esta red es establecer con cierta claridad el universo al que se 

apunta incidir con la propuesta. En concreto se busca destacar que no pretende generar 

cambios positivos hacia el interior de la APN, sino también, involucrar de forma 

participativa a un conjunto de actores sociales que detentan una mayor o menor influencia 

pero que corresponde que sean tenidos en cuenta para promover la viabilidad del sistema 

que se propone.  

En consecuencia, de acuerdo con lo que se expone en la Ilustración Nº 5 se pretenden 

destacar los siguientes elementos:   

• Los actores directamente influidos por la medida se indican en color rosado, 

precisándose los distintos ministerios, y secretarías y la cantidad de reparticiones 

con funciones evaluativas que existen en su interior.  

• Se consignan los nombres de algunas de estas reparticiones ya que, aún cuando 

no se evidencien manifestaciones prácticas, detentan funciones de evaluación con 

un cierto grado de transversalidad. (ámbito de la JGM), o bien constituyen alguna 

de las denominadas “islas de excelencia” cuyas características se tienen en cuenta 

para la implementación de la propuesta. 

• Finalmente, se agrupan los distintos organismos internacionales vinculados 

directa o indirectamente con la evaluación, como así también las organizaciones 

de la sociedad civil con influencia en la materia. 

 

 



Ilustración 5. Red de Actores. Elaboración Propia.



7.3 Matriz de Objetivos y Actividades 

Este apartado constituye el aspecto medular de la propuesta. Partiendo de los 4 ejes 

antedichos se establecen XX objetivos y XX actividades que constituyen las grandes 

líneas de actuación sobre las cuales se pretende instituir el SINEVAR. Por su parte, luego 

se aportan un conjunto de indicadores que facilitan la medición del cumplimiento de las 

actividades y una matriz de planificación relacionada con la progresión de la propuesta 

en etapas. 

De forma preliminar, cabe destacar también que se ha procurado alinear la propuesta al 

conjunto de objetivos de gobierno vigente hasta fines de 2019, sin perjuicio de que se 

inste a la elaboración de un Plan Estratégico Nacional que los recepte durante el nuevo 

período de gobierno.  

En concreto, la iniciativa se encuentra vinculada a las prioridades 42 y 84 

correspondientes a los objetivos 4 (Desarrollo Humano Sustentable) y 7 (Modernización 

del Estado), respectivamente. La prioridad 42 prevé la creación de un Centro de Análisis 

y Gestión de la Información para el desarrollo humano en el que se prevé la propuesta de 

realizar análisis técnicos y evaluaciones de impacto. Por su parte, la prioridad 84 está 

ordenada a abrir la administración pública hacia la ciudadanía a través de practicas d 

gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas, la participación y la innovación.   

Estas prioridades se encuentran alineadas, a su vez con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas Nº16 (Paz, justicia, e instituciones sólidas), por el cual se 

busca promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas a través de la creación a todos 

los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta. (objetivo 16.6) 

Por su parte, la propuesta se plantea en estrecha vinculación con el plan de modernización 

del estado a nivel nacional, en cuanto constituye el esfuerzo planificador que más puntos 

de contacto pueden advertirse. En efecto se destaca especialmente el enunciado del eje 3 

de dicho plan que prevé la Gestión por Resultados y Compromisos Públicos a través de 

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.



 
Tabla 3. Matriz de Objetivos y Actividades. Elaboración Propia 

 Eje Nº1:  
Marco Normativo y 

Organizacional 
  

Eje Nº2: 
Práctica Evaluativa 

 
Objetivos Actividades Objetivos Actividades 

O1: Impulsar la creación 
por ley del SINEVAR como 
sistema de referencia para la 
institucionalización de la 
práctica evaluativa en el 
país, a partir de la 
generación de consensos y 
la participación de la 
sociedad. 
 

A1: Establecer instancias de diálogo y 
debate con los representantes de la APN 
para consensuar un proyecto de ley 
consistente y perdurable, y que refleje las 
necesidades actuales de la practica 
evaluativa.  
A2: Establecer un cronograma de mesas de 
trabajo con distintos actores de relevancia 
en la materia, a fin de conciliar intereses y 
generar instancias de participación en los 
que la ciudadanía ocupe paulatinamente un 
rol activo desde su aproximación al estado 
como beneficiario de programas y políticas 
públicas, y en su activismo como 
demandante de información sobre los 
procesos de toma de decisiones y el destino 
de los fondos públicos. 

O5: Desarrollar y 
fortalecer la planificación 
estratégica y la 
coordinación entre las 
tareas de monitoreo, 
seguimiento y evaluación 
de las reparticiones de la 
APN.  

A1: Impulsar la adopción de Planes 
Estratégicos de Actuación para cada 
Ministerio o Secretaría, en el que se fijen con 
claridad, ejes, objetivos, actividades, 
resultados esperados e indicadores para el 
monitoreo de su cumplimiento. 
A2: Ordenar la determinación al interior de los 
Ministerios y Secretarías de la dependencia 
que actuará como entidad encargada de las 
tareas de monitoreo y evaluación. 
A3: Examinar la capacidad de los organismos 
para generar información relevante de los 
programas y establecer indicadores que 
permitan medir el grado de implementación y 
cumplimiento, estableciendo las 
recomendaciones que sean necesarias a tal fin. 
A4: Generar informes respecto de la 
información que se dispone sobre los 
programas a evaluar a fin de estimar la 
factibilidad de una evaluación consistente.  

O2. Promover la práctica de 
la planificación estratégica 
en materia de evaluación de 
políticas públicas a través de 
la adopción de un nuevo 
Plan de Modernización del 
Estado, un Plan Estratégico 
de Sistematización de la 
Evaluación a Nivel 

A1: Llevar a cabo un relevamiento 
exhaustivo de los programas públicos 
vigentes a fin de establecer un primer Plan 
Anual de Evaluación en el que se priorice 
la realización de evaluaciones de 
“programas testigo”, valorados por su 
estructuración y que sirvan como 
referencia inicial de la práctica evaluativa. 

O6: Determinar las 
capacidades actuales de 
evaluación de los 
organismos de los 
distintos ministerios y 
secretarías en relación con 
los programas y políticas 
públicas que llevan 
adelante. 

A1: Realizar un relevamiento particularizado 
del conjunto de reparticiones de la APN a las 
que se le han asignado funciones operativas de 
evaluación, a fin de definir aspectos positivos 
y tareas pendientes. 
A2: Determinar indicadores que permitan 
establecer niveles de avance entre las distintas 
reparticiones a fin de tomar las medidas 
adecuadas para propender a reducir las 
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Nacional y Planes Anuales 
de Evaluación 
 

A2: Establecer canales de diálogo 
permanente con las áreas de planificación 
federal y modernización a fin de aunar 
esfuerzos en pos de la consolidación de un 
plan estratégico a nivel nacional.  

 
 

desigualdades en relación con la práctica 
evaluativa. 
A3: Elaborar informes en el que se establezcan 
recomendaciones específicas y plazos para 
incorporar los conocimientos de cara a la 
puesta en práctica de evaluaciones acordes a 
las características de los programas asignados 
a cada repartición.  

O3. Crear el Consejo 
Nacional para la 
Institucionalización de la 
Práctica Evaluativa 
(CONIPEV), como el 
organismo encargado de 
planificar, coordinar y 
ejecutar la política nacional 
de evaluación, con 
autonomía institucional, 
técnica y financiera y definir 
su estructura organizativa, 
misión, visión, y funciones 

A1: Establecer un conjunto de funciones 
que doten al CONIPEV de la operatividad 
necesaria para liderar la 
institucionalización de la evaluación de 
políticas públicas. 
A2: Impulsar el posicionamiento del 
CONIPEV como referente a través del 
establecimiento de instancias de 
interacción con actores relevantes para 
definir las metodologías de evaluación que 
se utilizarán, el uso que se dará a la 
información producida, y establecer pautas 
de planificación de futuras políticas 
púbicas 

O7. Promover la 
elaboración de un Plan 
Anual de Evaluación 
General de los programas 
de la APN 
 
. 
 

A1: Establecer criterios de selección y 
priorización de los programas a evaluar, 
teniendo en cuenta la población objetivo del 
programa, el presupuesto asignado y las 
capacidades de la repartición encargada de la 
evaluación. 
A2:  Fijar metas temporales que permitan 
generar capacidades evaluativas a partir de 
otras experiencias internas y que, a la vez, 
permitan evaluar un porcentaje considerable 
de programas públicos al finalizar un período 
de gobierno. 

O4. Distribuir competencias 
para la puesta en práctica del 
SINEVAR, asignando 
funciones destinadas a 
coordinar un sistema 
integral y participativo. 

A1: Consolidar un organigrama en el que 
se asignen funciones ejecutivas y que 
actúen siguiendo pautas de 
funcionamiento transversales y sinérgicos.  
A2: Articular los acuerdos, vínculos y 
relaciones necesarias a fin de instrumentar 
la practica evaluativa de forma tangible, a 
partir de la construcción de vínculos con 
actores sociales relevantes 
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Eje Nº3: 
Sustentabilidad 

  

Eje Nº4:  
Uso de los 
Productos 

 
Objetivos Actividades Objetivos Actividades 

O8: Establecer las fuentes de 
financiamiento y las 
previsiones presupuestarias 
necesarias para asegurar la 
implementación de las 
Evaluaciones de acuerdo con 
el Plan Anual de Evaluación. 

A1: Controlar la asignación 
correspondiente de las partidas 
presupuestarias por parte de los Ministerios 
y Secretarías de acuerdo con las previsiones 
de evaluación previstas en el Plan Anual de 
Evaluación vigente.  
A2: Determinar baremos de referencia para 
estimar los costos de la realización de la 
evaluación de acuerdo con el tipo de 
evaluación a realizar,  
A3: Impulsar el establecimiento obligatorio 
de la asignación de un porcentaje del 
presupuesto de un programa para que sea 
destinado a su evaluación. 
A4: Establecer la posibilidad de que el 
CONIPEV cofinancie la evaluación de 
programas en aquellos casos que lo 
ameriten debido a la extensión de la 
cobertura del programa o por la ocurrencia 
de dificultades económicas sobrevinientes 
para la evaluación.  

O11 Instaurar y promover 
la Cultura de la Evaluación 
al interior de la 
administración pública a 
partir de previsiones 
legales que exijan la 
realización de 
Evaluaciones y de 
motivaciones externas que 
potencien la realización 
sistemática y su 
credibilidad 
 

A1: Establecer en la ley que crea el 
SINEVAR, la obligatoriedad de la 
realización de evaluaciones de conformidad 
con los plazos y condiciones establecidas en 
el Plan Anual de Evaluación, y estableciendo 
procedimientos reglados que reduzcan los 
márgenes de discrecionalidad de los 
representantes de las distintas reparticiones. 
A2:  Establecer instancias de revisiones 
periódicas de las evaluaciones a partir de la 
obligatoriedad de la presentación de 
Informes de Gestión por parte del CONIPEV, 
ante el Congreso Nacional, como así también 
de requerimientos específicos de la Auditoría 
General de la Nación como instancia externa 
de contralor de la acción pública.  
A3: Fomentar dinámicas al interior de la 
APN que permitan consolidar el valor 
instrumental de la Evaluación como 
herramienta de aprendizaje, de forma tal que 
se convierta paulatinamente en una demanda 
de los gestores públicos y no en una 
obligación. 

O9. Asegurar la 
disponibilidad de 
funcionarios públicos 
capacitados para la 
consolidación de la práctica 
evaluativa. 

A1: Realizar un relevamiento del universo 
de personal capacitado al interior de la APN 
a fin de proyectar las demandas potenciales 
de capital humano. 
A2: Elaborar procedimientos de selección 
de profesionales en materia de Evaluación 
de Políticas Públicas a partir de 

O12. Consolidar a la 
Evaluación de Políticas 
Públicas como una 
herramienta sustancial para 
el desarrollo de un modelo 
ecuánime y eficiente en 
relación con la gestión de 

A1: Formar a los representantes de las 
dependencias con funciones de evaluación en 
el valor agregado que esta práctica tiene 
como mecanismo de rendición de cuentas y 
especialmente, como recurso de aprendizaje 
y retroalimentación para la reformulación de 
las políticas públicas.  
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convocatorias a procesos competitivos y 
transparentes de oposición y antecedentes. 
A3: Articular la implementación de cursos 
de formación y actualización en materia de 
evaluación a ser impartidos en el Instituto 
Nacional de la Administración Pública y en 
Universidades Públicas que imparten 
cursos relacionados con las tareas de 
monitoreo y evaluación.  
A4: Celebrar convenios de colaboración 
con las distintas asociaciones de 
evaluadores de políticas públicas (Red 
EvaluAR y CIPPEC, entre otras) a fin de 
realizar encuentros de integración de 
conocimientos y eventualmente tercerizar, 
en las primeras etapas de la implementación 
del sistema, alguno de los aspectos de la 
evaluación de determinados programas.  

las necesidades y 
demandas sociales 
 
 

 

A2: Establecer canales de comunicación y 
difusión de las evaluaciones que se realizan 
con actualización permanente de los 
resultados obtenidos y una presentación 
accesible tanto al interior de la APN como 
para el conjunto de la ciudadanía, a fin de que 
el estado adopte un rol activo en materia de 
transparencia. 

O10 Impulsar la realización 
de controles de calidad de las 
evaluaciones realizadas, a 
partir de la fijación de 
estándares y pautas de 
actuación transversales y su 
certificación por medio de 
instancias de contralor 
externas e independientes. 

A1: Elaborar manuales de implementación 
de evaluaciones de políticas públicas, y 
guías con buenas prácticas en la materia, 
con arreglo a los principios y lineamientos 
establecidos en la normativa reguladora del 
SINEVAR. 
A2: Establecer normativamente un 
conjunto de requisitos mínimos que debe 
reunir toda evaluación para que pueda 
alcanzar el umbral de referencia de calidad 
necesario para que pueda ser utilizada y 
difundida para el aprendizaje y la 
retroalimentación. 
A3: Crear, en el ámbito del SINEVAR, un 
Comité Evaluador conformado por expertos 
en materia de calidad evaluativa, 
seleccionados a través de concursos 
públicos y reconocidos por su trayectoria 
académica y profesional.  



7.4 Matriz de Planificación e Indicadores relevantes 

 

Plan período de gobierno 2020-2023 

2020 2021 2022 2023 
1er  

Semestre 

2do 

Semestre 

1er 

semestre 

2do 

Semestre 

1er 

semestre 

2do 

Semestre 

1er 

semestre 

2do 

Semestre 

Eje 1 Objetivos 1,3 

y 4 

    

 Objetivo 2    

Revisión 

General 

del 

SINEVAR 

 Eje 2: Objetivo 5, 6 y 7    

Eje 3: 

Objetivos  

8 y 9 

 

    Objetivo 

10 

  

Objetivos 11 y  12 

 

 

 

 

En términos de indicadores, en la medida en que la propuesta se estructura en torno a 12 

objetivos que parten desde las negociaciones previas a la formulación de la ley, se 

destacan aquí aquellos que podrían ser relevantes para instituir un esquema de monitoreo 

de la implementación del propio sistema a través de un tablero de control: 

• Número de reuniones realizadas con actores relevantes. 

• % de cumplimiento del cronograma de actividades: 

• Cantidad de reparticiones relevadas en materia de planificación y evaluación.  

• % de puestos cubiertos con evaluadores de acuerdo con la demanda en un 

momento dado. 

• Numero de acuerdos de colaboración y convenios generados con asociaciones 

profesionales de evaluación nacionales y supranacionales 

• Número de personas formadas en área de evaluación.  

8. Conclusiones 
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En este apartado se pretenden apuntar algunas reflexiones que surgieron a lo largo de la 

investigación y que, a la vez pueden ser interpretados como desafíos de futuro cuando se 

pretende que una política pública se transforme en una política de estado. 

• Resulta vital rodear al proceso de institucionalización de la evaluación de políticas 

públicas con la consolidación de la cultura de la planificación como complemento 

necesario para ordenar y coordinar las políticas públicas. 

• Los sistemas de evaluación de políticas públicas tienen una amplia difusión 

académica en el país pero que no se traducen en propuestas sólidas de políticas 

públicas. Quizás sea el momento de considerar con mayor detenimiento 

numerosas propuestas que han puesto de manifiesto distintas organizaciones de la 

sociedad civil en aras de promover la verdadera participación pública en un nuevo 

modelo institucional de gestión.  

• Existen muchísimas experiencias de institucionalización de la práctica evaluativa. 

Sin embargo, es casi imposible encontrar patrones similares entre sí. Esto llama 

la atención ya que no es lo usual al analizar comparativamente modelos 

institucionales. Sin embargo, la gran diversidad de problemáticas que pueden 

llegar a darse en el interior de las Administraciones Públicas amerita plantear 

consideraciones y pautas de actuación que no resultan extrapolables.   

• En definitiva, los países más con menores desigualdades y mejor bienestar no 

suelen caracterizarse por tener políticas inestables, inamovibles, o tendenciosas. 

Frente a una iniciativa como la que se propone, la coyuntura político social en la 

que se inserta debe ser capitalizada para impulsar de una vez por todas una política 

transversal hacia lo ancho de la administración y profunda en cuanto a su 

temporalidad, sin que por ello se pierda la flexibilidad necesaria para que pueda 

sostenerse a pesar de distintos factores externos que pueden afectarla. El gran 

desafío constituye entonces consolidar instituciones sustentables a partir de planes 

consensuados que las dirijan y escrutinios que habiliten la retroalimentación y el 

aprendizaje.  
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10. Anexos.  

 

Anexo 1 
Indicadores Relevantes. Contexto Socioeconómico Argentino. Elaboración Propia 

sobre la base de (INDEC, 2019) 

 

 
 

Ilustración 6. Evolución del Coeficiente de Gini 
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Ilustración 7. Índice de precios al consumidor. Variaciones interanuales correspondientes a los meses de 

diciembre de 2017 a julio de 2019 

 
Ilustración 8. Variación de la Tasa de Crecimiento del PIB 
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Anexo 2 
Análisis de la Estructura de la Administración Pública Central. 

o Identificación de reparticiones con funciones asignadas en materia de evaluación. 

o En negrita se añade el tipo de evaluación que se intuye predominante de acuerdo 

con la descripción de objetivos que se realiza de cada una de las reparticiones.  

o Elaboración propia sobre la base del Mapa del Estado de la Administración 

Pública Nacional (Dirección Nacional de Diseño Organizacional. Jefatura de 

Gabinete de Ministros, 2018) (Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública , 2010) 

 

SECRETARÍA GENERAL PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

1. DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS NORMATIVO Y PROCESOS DE 

GESTIÓN. PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / IMPLEMENTACION 

2. DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE GOBIERNO. PROCESO / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / IMPLEMENTACION 

3. DIRECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS. IMPACTO / EX POST 

/ANALÍTICA 

4. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO E INVESTIGACIÓN.   

EVALUACIÓN DE NECESIDADES / DESEMPEÑO 

5. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

EX ANTE / FORMATIVA / DESCRIPTIVA 

6. SEDRONAR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PROCESO / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / IMPLEMENTACION 

7. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

CONTROL DE GESTIÓN RESULTADOS / EX POST / DESCRIPTIVA 

8. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESULTADOS / EX 

POST / DESCRIPTIVA 

9. SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN COORDINACIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA. DISEÑO DE 

EVALUACIONES 

10. SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE 

DROGAS. EX POST / IMPACTO 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

 

1. SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA E INVERSIÓN 

PÚBLICA EX ANTE / ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS EX POST / ANALÍTICA / 

RESULTADOS 

3. SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EX POST / 

DESCRIPTIVA / RESULTADOS 

4. SECRETARIA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

5. SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICASà Diseñar, 

elaborar e implementar mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación de las 

metas y objetivos de gobierno EX ANTE / DISEÑO DE EVALUACIONES 

6. SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA EX POST / ANALÍTICA / 

RESULTADOS 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

1. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS SUBSECRETARÍA DE 

RELACIONES CON PROVINCIAS PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / 

IMPLEMENTACION 

3. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES. EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

4. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA EX ANTE 

/ ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
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1. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 

PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / IMPLEMENTACION 

2. SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES EX 

ANTE / ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA 

INDUSTRIAL PARA LA DEFENSA PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / 

IMPLEMENTACION 

3. SUBSECRETARÍA DE CIBERDEFENSA EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / DISEÑO 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

1. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

PATRIMONIAL EX ANTE / ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 

EX POST / ANALÍTICA / RESULTADOS 

3. SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA EX POST / ANALÍTICA / 

RESULTADOS / IMPACTO 

4. SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA EX POST 

/ ANALÍTICA / RESULTADOS / IMPACTO 

5. SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA EX POST / 

ANALÍTICA / RESULTADOS 

6. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO PRODUCTIVO 

PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / IMPLEMENTACION / 

ECONÓMICA 

3. SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / DISEÑO / IMPLEMENTACIÓN 

4. SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA EX POST / 

ANALÍTICA / RESULTADOS 

 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

 

1. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: EX POST / 

ANALÍTICA / RESULTADOS 

2. SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS EX ANTE / 

EVALUABILIDAD / DISEÑO. DISEÑO DE EVALUACIONES 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

1. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

2. SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA 

3. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE 

TRANSPORTE PROCESO / ANALÍTICA / IMPLEMENTACIÓN 

4. SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE PROCESO / ANALÍTICA / 

IMPLEMENTACIÓN 

5. SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO TODAS 

6. SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TODAS 
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7. SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 

MERCANTE TODAS, IMPACTO / ECONÓMICA 

8. SECRETARÍA DE OBRAS DE TRANSPORTE EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA 

9. SUBSECRETARÍA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PROCESO 

/ ANALÍTICA / IMPLEMENTACIÓN 

9.1 implementar y operar el sistema integrado de seguimiento y evaluación de 

resultado e impacto de la ejecución de los programas y proyectos con financiamiento 

externo, RESULTADO / IMPACTO 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

1. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS EN DERECHOS HUMANOS 

PROCESO / IMPLEMENTACIÓN / DISEÑO 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

 

1. SUBSECRETARÍA DE FORMACION Y CARRERA DEL PERSONAL DE 

LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD EX POST / ANALÍTICA / 

RESULTADOS / EFECTIVIDAD 

2. SECRETARÍA DE GESTIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD FUNCIÓN DE 

DISEÑO DE EVALUACIONES 

3. SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD FEDERALES 

PROCESO / IMPLEMENTACIÓN / DISEÑO 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

1. SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL TODAS 

2. SECRETARÍA DE EMPLEO EX POST / ANALÍTICA / RESULTADOS 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

1. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DISEÑO DE EVALUACIONES 

2. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA 

3. SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL TODAS 

4. SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL TODAS 

5. SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL PROCESO / 

IMPLEMENTACIÓN / DISEÑO 

6. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA 

 

MINISTERIO DE SALUD 

 

1. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS 

FUNCIÓN DE DISEÑO DE EVALUACIONES 

2. SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

FUNCIÓN DE DISEÑO DE EVALUACIONES 

3. SUBSECRETARÍA DE COBERTURAS PÚBLICAS SANITARIAS EX POST 

/ ANALÍTICA / IMPACTO 

4. SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS TODAS 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

1. SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS ADMINISTRATIVA 

PROCESO / ANALÍTICA / FORMATIVA / DISEÑO 

3. SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DISEÑO DE 

EVALUACIONES + FORMACIÓN DE EVALUADORES 
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA TODAS 

3. SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DISEÑO DE 

EVALUACIONES / TODAS 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

1. SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PROMOCION DE LA EVALUACIÓN + DESARROLLO 

EVALUACIÓN EX POST / IMPACTO 

2. SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL EX POST / 

ANALÍTICA / PROCESO / IMPLEMENTACIÓN 

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Y 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL TODAS 

3. SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO 

à Colaborar con el desarrollo de una cultura evaluativa y la implementación de 

metodologías de Gestión por Resultados en el Sector Público Nacional, en 

coordinación con las áreas competentes. 



 
61 

4. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DISEÑO DE EVALUACIONES 

PARA EL MINISTERIO, ESPECIALMENTE EN IMPACTO 

5. SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO DISEÑO DE EVALUACIONES EN 

MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO, IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE 

DESEMPEÑO 

6. INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EVALUACIÓN TODAS, ESPECIALMENTE EX POST / IMPACTO 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

2. SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EX POST / IMPACTO 

3. SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA NUCLEAR EX ANTE / ANALÍTICA / 

FORMATIVA / ECONÓMICA / RESULTADOS 

4. SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EX ANTE / 

ANALÍTICA / FORMATIVA / ECONÓMICA 

5. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DISEÑO DE EVALUACIONES. 

 

 

  



 
62 

Anexo 3 
Guión de Entrevista (Aquilino & Amaya, Mapa diagnóstico de la evaluación en la 

Argentina, 2016) 

Preguntas para guiar las entrevistas:  

1. ¿Conoce la existencia de experiencias de evaluación de políticas y programas en 

el nivel nacional, regional o local implementadas en la Argentina/provincia en los 

últimos años? Opinión al respecto. Tipo de evaluación, objetivos, logros, 

fortalezas y debilidades.  

2. ¿Considera que en los últimos años se extendieron o mejoraron las prácticas de 

evaluación de las políticas y programas? Ejemplos.  

3. ¿Qué papel juega la evaluación en la calidad de las políticas públicas? Desarrollo.  

4. ¿Cuáles cree que son las condiciones necesarias para profundizar el desarrollo de 

sistemas o iniciativas de evaluación de políticas públicas?  



 
Anexo 4 

Matriz de Vester – Lluvia de Ideas 

Cod. Identificación de Problemas 
01 Práctica evaluativa aislada a organismos muy específicos  

02 Dificultades para evaluar de forma sistemática y periódica 

03 Ausencia de un marco normativo que disponga la institucionalización de la evaluación 

04 No existe la visión de un sistema integral y participativo de evaluación 

05 Inexistencia de un marco técnico y metodológico común a todos los organismos con funciones de evaluación 

06 Falta de expertos formados en evaluación de proyectos y programas 

07 Ausencia de un vínculo técnico sólido entre la función de evaluación y la de seguimiento 

08 Focalización reducida a monitoreo del gasto y evaluación de desempeño. 

09 Desarrollo fragmentado de la evaluación y escasa preocupación por la consistencia global de la práctica 

10 Alta discrecionalidad para la toma de decisiones sobre si evaluar o no y sus modalidades 

11 Falta de normativa que ordene la planificación y el diseño de políticas publicas evaluables 

12 Marco institucional y normativo sin fuerza obligatoria y operatividad  

13 Falta de conocimiento de las experiencias de evaluación por parte de los funcionarios 

14 
Visión de la Evaluación limitada a un requisito necesario para cumplir con obligaciones de organismos 
internacionales 

15 Ausencia de una cultura de la evaluación 

16 Inexistencia de un órgano especializado rector de la función de evaluación 

17 Falta de apoyo institucional en los Proyectos de ley para creación de sistema de evaluación   

18 
Falta de capacidad y de reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil para colocar la evaluación 
en la Agenda Pública. 

19 No se reconocen ni se visibilizan incentivos para institucionalizar la evaluación  

20 Dotación deficiente de recursos financieros y humanos a la práctica de la evaluación 

21 No se comunican pública ni sistemáticamente muchos de los resultados de las evaluaciones 

22 Déficit de accesibilidad a la información de los resultados de las evaluaciones 

23 
La evaluación no es considerada como una herramienta necesaria en materia de innovación de la 
Administración Pública 

24 
No se advierten esfuerzos para vincular los resultados de las evaluaciones realizadas con la toma posterior 
de decisiones. 

25 Evolución muy dispar de la implementación de la evaluación entre las reparticiones  

26 Baja adhesión de las dependencias públicas a las iniciativas de evaluación  

27 La planificación de los Objetivos de Gobierno no cuenta con un sistema de evaluación.  

28 
Gasto público ineficiente e asignación inequitativa al destinarse repetidamente a Programas que no dan 
resultados  

 

 


