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Sistema de Información, Evaluación y 
Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) 

 
 

– Integrado por : 
 

 El Sistema Integrado de Monitoreo de Programas Sociales (SIM), el cual, 
funciona con base en un conjunto de indicadores con información trimestral sobre 
la ejecución de los programas nacionales de lucha contra la pobreza, que se 
alimenta con información que proveen los propios programas con base en criterios 
definidos y previamente acordados con el SIEMPRO.  

 El componente de evaluación de programas sociales, que se centra en la 
realización de evaluaciones ad-hoc de programas seleccionados.  

 El Área de Informática que tiene como objetivo brindar soporte técnico a la red 
del programa, sus servidores y terminales de usuario como también el diseño, 
desarrollo y mantenimiento del software necesario para el proceso de carga y 
supervisión de sus bases de datos.  

 El Área de Información social que trabaja con una serie de instrumentos 
articulados y con diferentes grados de agregación y actualización de información 
social para responder a la diversidad de demandas de los Organismos 
gubernamentales.  

 Y el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de 
programas y servicios sociales (SISFAM) que tiene por objetivo la 
identificación y selección de las familias en situación de mayor pobreza y 
vulnerabilidad social a fin de posibilitar una mayor eficiencia, transparencia y 
equidad en la distribución de los recursos del Estado.  
 



 Tipos de Evaluación: ex ante; diagnósticas; 
evaluaciones desde la perspectiva de los 
destinatarios; de medio término; Evaluación 
final de resultados y ex-post o de impactos.      

 El foco está puesto en el funcionamiento de 
los programas, la identificación de las áreas 
que necesitan perfeccionamiento adicional, 
la efectividad y pertinencia de un programa 
y la visión de los destinatarios sobre los 
programas. 

 Se busca evaluar los programas sociales en 
todas las fases de su gestión: formulación, 
ejecución y resultados alcanzados.   



 En algunos casos hay programas que se evalúan 
porque la normativa lo indica y en otros casos hay 
demandas por parte de las dependencias.  

 Programas como “Manos a la Obra”, PROAPS -  
 REMEDIAR, “Argentina Trabaja”, entre otros son 

evaluados con participación en el diseño y en la 
discusión sobre los resultados y su comunicación.    

 Se puede consultar un cuadro descriptivo de 
algunas evaluaciones realizadas entre 1996 y 2007. 

 (Consultar:http://www.siempro.gov.ar/archivos/evaluaciones_realizadas_1996_2

007.pdf)   
 

http://www.siempro.gov.ar/archivos/evaluaciones_realizadas_1996_2007.pdf
http://www.siempro.gov.ar/archivos/evaluaciones_realizadas_1996_2007.pdf


La Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE)  
 Su misión es brindar información oportuna y de 

calidad para la planificación, gestión y evaluación 
de la política educativa  

 El tipo de evaluación es interna focalizada en el 
aprendizaje de los alumnos 

 Participan Profesionales de la DINIECE, 
Administradores, Profesores, Padres.  

 El trabajo en la DINIECE está organizado en tres 
Áreas cada una de las cuales desarrolla líneas de 
acción específicas: 

Información 
Evaluación de la Calidad Educativa  
Investigación Educativa 

 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=7
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=9


Información 

 Esta sección presenta información estadística e 
informes analíticos cuya fuente son los 
Relevamientos Anuales (RA) que realizan cada 
año, en forma conjunta, la DINIECE y las 
Unidades de Estadística Educativa de las provincias 
y la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Red 
Federal de Información Educativa. Dicho 
relevamiento comprende a todas las modalidades 
de educación, excepto el nivel universitario.  

 Están disponibles los Anuarios Estadísticos de 1996 
a 2011.  

(Consultar: http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&tas 
k=category&sectionid=2&id=8&Item)  

 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=7
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=8&Item
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=8&Item


Evaluación de la Calidad Educativa  
 El sistema nacional de evaluación brinda información válida y confiable 

sobre qué y cuánto aprenden los alumnos durante su paso por el 
sistema educativo, así como en qué medida adquieren las capacidades y 
los contenidos que su propio desarrollo, los diseños curriculares y la 
sociedad misma requieren.  

 Los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) se llevan a cabo 
en las 24 jurisdicciones del país desde el año 1993. La periodicidad con 
la que se lleva a cabo es cada 2 o 3 años. Se puede consultar el ONE 
2010. Censo de Finalización de la Educación Secundaria. 
(http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=33) 

 En función de mejorar la comunicación con los actores involucrados se 
creó el Boletín mensual en el marco del Programa de Sensibilización del 
Operativo Nacional de Evaluación -ONE- 2013.  

 Entre el 19 y el 30 de agosto de 2013 se aplicará una Evaluación Censal 
del último año de la Educación Secundaria y una Evaluación Muestral del 
9° año del Sistema Educativo Argentino, contando desde el 1° año de 
la escuela primaria (2°/3° año de la Educación Secundaria), y 
continuará con 3° y 6° año de la Educación Primaria del 4 al 15 de 
noviembre, también con carácter muestral.  

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=33


Investigación Educativa 
 Esta sección presenta documentos, informes y 

bases de datos referidos a estudios 
especiales, evaluaciones de programas, 
finalizados y en curso, así como bases de 
datos de investigaciones realizadas por 
distintas instituciones académicas a nivel 
nacional.  

 Está disponible el Relevamiento Nacional de 
Investigaciones Educativas 
Aproximaciones a la investigación 
educativa en la Argentina (2000-
2001) Juan Carlos Serra, Mariana Landau y 
otros, 2003.   

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=9


 EVALUACIONES INTERNACIONALES 
Las pruebas internacionales que se administran 

actualmente  
en nuestro país son: 

– PISA: Programa Internacional para la Evaluación de los 
Estudiantes, implementado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata 
de un estudio internacional sobre capacidades para la 
vida en la población de estudiantes de 15 años de edad, 
relacionadas con Ciencias, Matemática y Lengua. 

– SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (2006), organizado por el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), OREALC-UNESCO. Se trata de un 
estudio internacional sobre Ciencias, Matemática, Lengua 
y Factores Asociados, aplicado a alumnos de 3° y 6° 
año de la Educación Primaria de 17 países de la región. 

 



Comision Nacional de Evaluacion y 
Acreditacion Universitaria (CONEAU) 
 La aprobación de la Ley 24.521 de Educación 

Superior estableció en Argentina un marco regulatorio que 
modificó el tradicional control burocrático que ejercía el 
Estado sobre las instituciones universitarias al introducir la 
evaluación y el aseguramiento de la calidad como nuevo 
eje de la política universitaria.  

 La CONEAU ha institucionalizado las funciones que le 
corresponden legalmente: desde 1996, evalúa proyectos 
institucionales; desde 1997, evalúa informes anuales de 
instituciones universitarias con autorización provisoria, 
realiza evaluaciones externas y acredita posgrados; desde 
1999, evalúa solicitudes de reconocimiento definitivo y de 
agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras 
de grado.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm


 La CONEAU considera la evaluación institucional como un 
proceso complejo que contempla dos fases: la 
autoevaluación y la evaluación externa, cada una de ellas 
con diferentes actores. 

 Para que la autoevaluación cumpla su objetivo de tender a 
una mejora de la calidad, es imprescindible, que la misma: 

 · Cuente con un alto grado de participación. 
 · Adopte una perspectiva contextual e histórica referida a 

sus objetivos y al proyecto del establecimiento. 
 · Cubra todas las funciones que desempeña la Institución. 
 · Enfoque a la institución como un todo y no como la mera 

suma de sus partes. 
 · Posibilite a los lectores del informe de autoevaluación 

alcanzar una imagen documentada de la institución. 
 



 En la evaluación externa se aprecia la organización 
y el funcionamiento de la institución, se observa la 
trama de su desarrollo, se valoran los procesos y 
los resultados y se recomiendan cursos de acción. 
La realizan personas que no pertenecen a la 
institución universitaria, independientes en su 
criterio aunque sobre la base del proyecto 
institucional de la misma, y a partir de la 
autoevaluación realizada. 

 
 Entre 1998 y 2004 la CONEAU publicó 21 informes 

en su serie de “Evaluaciones Externas”  
(Consultar: http://www.coneau.edu.ar/archivos/InformeEvExCONEAU.pdf)  

 

http://www.coneau.edu.ar/archivos/InformeEvExCONEAU.pdf


Monitoreo y Evaluación en el 
Ministerio de Desarrollo social   
 Trabajo de monitoreo con todas las áreas en 

función de visualizar avances de los 
programas en pos de responder a la realidad 
social.  

 Se trabaja con datos secundarios buscan 
construir indicadores sociales. 

 Se pretende avanzar hacia una red 
programática y a instancias de evaluación 
compartida a través de mesas de 
intercambio. 



Proyecto Funciones Esenciales de 
Salud Pública (FESP) 
 Dentro de los objetivos del Proyecto Funciones 

Esenciales de Salud Pública, se encuentra el de 
desarrollar capacidades en el Ministerio de Salud 
de la Nación y en los ministerios provinciales para 
monitorear y medir resultados, promover la 
evaluación sistemática de políticas, programas y 
servicios, y usar datos de medición para mejorar la 
implementación de programas. En ese contexto 
trabaja el Área de Monitoreo y Evaluación.  

 Busca construir y promover a nivel nacional y 
provincial un proceso sistemático de evaluación y 
de generación de información que permita medir y 
mejorar los resultados.  

 



 A través del monitoreo se evalúa la 
implementación del proyecto, con la finalidad de 
contribuir al cumplimiento de los indicadores de 
desarrollo final, y a identificar las mejoras y 
reformulaciones necesarias.  

 Los tipos de evaluación que se realizan son 
Interna, Mixta y Externa.  

 El foco está puesto en la medición y análisis de los 
de los resultados producidos por el Proyecto 

 La metodología es fundamentalmente cuantitativa 
con algunos elementos cualitativos. 

 El financiamiento es del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF)  

 Participan el BIRF, las provincias, los responsables 
de programas y direcciones involucrados y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 



Sistema de seguimiento físisco- 
financiero (SSFF) 
 Implementado por la la Oficina Nacional de Presupuesto 

(ONP) de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía 

 Constituye un sistema de información de la ejecución 
financiera y seguimiento trimestral de indicadores de metas 
físicas vinculadas a la provisión de bienes y/o servicios de 
los programas presupuestarios  

 En 2011 alcanzó a cubrir el 80% del total de la cartera 
programática. 

 Entre 2006 y 2009 se llevó a cabo una experiencia piloto de 
desarrollo de indicadores de resultado/efecto para un total 
de 17 programas presupuestarios. 



Evaluación de impacto en políticas laborales 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
social) 

 Una de las competencias de la Subsecretaría de 
Programación Técnica y Estudios Laborales, es evaluar el 
impacto de las políticas, planes, programas y proyectos en 
el mercado de trabajo, las relaciones laborales, el ingreso 
de los trabajadores y el sistema de la Seguridad Social.  

 Se utiliza metodología cuasi-experimental (grupos de 
comparación construidos con técnicas econométricas) 

 Las datos utilizados surgen de los registros administrativos 
provenientes del Sistema Integral Previsional Argentino, 
administrados por el Observatorio de Empleo y 
Dinámica Empresarial. 
 
 



 Políticas de empleo evaluadas: 
– Programa de Recuperación Productiva (REPRO), 
– Reducción de Contribuciones por puesto nuevo, 
– Cursos sectoriales de formación profesional,  
– Programa de Inserción Laboral y de 

Entrenamiento Productivo. 
 

 Los resultados le llegan al área / programa y  
al ministro. En algunos casos se publican. 



Capacidades para la evaluación en la 
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) 
 Oficina Nacional de Innovación de Gestión (ONIG): realiza el 

monitoreo de calidad de los procesos y los servicios provistos 
por la APN y establece convenios con organismos nacionales, 
provinciales y municipios para la instauración de mecanismos 
de atención al público con estándares de calidad.   

  - La ONIG tiene a su cargo el Programa Carta 
  Compromiso con el Ciudadano (PCCC). El objetivo 

 del PCCC es “desarrollar en los organismos públicos 
 procesos de  mejora continua que permitan incrementar 
 su receptividad a las demandas de los ciudadanos y la 
 calidad de los servicios”.  

  Para la implementación del PCC Cada organismo 
 adherente firma un convenio con la Secretaría de la 
 Gestión Pública y elabora un plan de trabajo. 

 
 
    



 
 Hay tres etapas en la implementación de la PCCC: 

– I) Describir los productos y servicios y establecen Compromisos de 
calidad (Estándares) 

– II) Monitoreo de los compromisos 
– III) Evaluación y calificación del organismo (Evaluación anual) 

 Tipos y dispositivos de evaluación: 
– Diagnóstica (Índice de Calidad de Atención al Ciudadano) 
– De Monitoreo (Tablero  de Monitoreo de los Compromisos (estándares) 

de cada organismo adherido (para los cuatro componentes del PCCC) 
– De procesos y resultados (Sistema de evaluación del desempeño de los 

organismos en los criterios del PCCC) 
– De resultados (Índice de entendimiento) 
– De impacto (Índice de satisfacción del ciudadano) 
– De impacto (Encuesta de satisfacción del ciudadano [propia de cada 

organismo adherido]) 
 Hasta hoy, 50 organismos están incorporados al Programa y 38 

han firmado sus Cartas Compromiso con el Ciudadano y las 
tienen en vigencia 
 

 
   



 Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
(SISEG): Es una herramienta de monitoreo de indicadores 
de procesos y resultados hacia adentro de los organismos 
de la APN. 

 Objetivos Específicos: 
– Contribuir al seguimiento y evaluación de las metas y 

políticas gubernamentales. 
– Promover la coordinación intra e inter jurisdiccional en 

materia de seguimiento y evaluación de la gestión 
pública. 

– Desarrollar herramientas de gestión que permitan 
sistematizar y gestionar la información de seguimiento y 
evaluación para asistir a las funciones de la JGM en 
materia de coordinación política y presupuestaria para el 
logro de las metas de gobierno, y de información 
periódica al Honorable Congreso de la Nación. 

– Facilitar a las autoridades de organismos nacionales y 
subnacionales el seguimiento del avance de su gestión. 



 El SISEG cuenta con cinco subsistemas: el 
Tablero de Metas de Gobierno (TM), el 
Sistema de Información para la Gestión 
(SIG), el Sistema de Información para la 
Gestión Local (SIG Local), el Sistema de 
Información para la Gestión de Proyectos 
(SIG Proyectos) y el Sistema de Información 
Parlamentaria (SIP).  

 La base informática de estos subsistemas es 
un tablero de comando o tablero de control, 
desarrollados sobre la base de software libre 
y gratuito.  



 Tablero de Metas de Gobierno (TM) 
– Es una herramienta de gestión diseñada para realizar un seguimiento 

integral de los objetivos de gobierno con el propósito de fortalecer la 
capacidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros para coordinar la 
administración federal. 

 Sistema de Información para la Gestión (SIG) 
– Surge en el marco del “Primer Proyecto de Modernización del Estado”. 

Este subsistema es el más antiguo del SISEG. Permite el seguimiento de 
los planes, programas y proyectos sustantivos de las 
jurisdicciones/Ministerios que adhieren. (creado en 2004 y aún con un 
bajo nivel de alcance en la APN) 

 Sistema de Información para la Gestión Local (SIG Local) 
– Permite el seguimiento de los planes programas y proyectos de 

gobiernos locales. 
 Sistema de Información para la Gestión de Proyectos (SIG 

Proyectos) 
– Es una aplicación informática para la administración de proyectos que 

facilita la organización y el seguimiento de todas las etapas y tareas de 
los proyectos implementados por áreas de gobierno de distintos niveles. 
Se utiliza un tablero de comando diseñado a medida de las necesidades 
de los organismos, que brinda un sistema de alerta sobre la evolución de 
las actividades a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es una 
herramienta para el monitoreo de tipo operativo que facilita la toma de 
decisiones diarias. 

 



 Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto 
Nacional: Evalúa la ejecución del presupuesto 
consolidado y por jurisdicciones. Ejerce un 
monitoreo del gasto a través de un sistema 
informático. Su función son los reportes destinados 
a asistir a la JGM en el proceso de formulación del 
presupuesto. 

 Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con 
Financiamiento Externo: Evalúa la ejecución 
presupuestaria, el grado de alcance de las metas y 
el cumplimiento de los contratos de los proyectos 
con financiamiento externo. 
 



 En 2013 se creó en la órbita de la Jefatura de 
Gabinete, el Programa de Evaluación de Políticas 
Públicas. 

 Se busca  
– Promover la sensibilización, la consolidación en agenda e 

institucionalización de la evaluación de las políticas 
públicas en la APN 

– Desarrollar capacidades en materia de evaluación en la 
APN 

– Realizar evaluaciones de políticas públicas nacionales 
– Generar conocimientos mediante investigación aplicada 

en evaluación de políticas públicas.   
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