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I. PRESENTACION 
 

Desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM) de la Argentina emprendimos 

un camino que tiene como objetivo y desafío el de fortalecer la institucionalización de la 

evaluación de las políticas públicas. Para ello este año se ha creado el “Programa de 

Evaluación de Políticas Públicas” mediante la Resolución de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros Nº 416/2013.  

 

En este marco, el presente documento de trabajo define los alcances del “Programa de 

Evaluación de Políticas Públicas” el cual tiene como finalidad la incorporación del análisis y 

evaluación de políticas públicas a la agenda gubernamental y a los procesos de formación de 

políticas públicas de los organismos de la Administración Pública Nacional (APN) con el objeto 

de generar un proceso de retroalimentación entre el diseño e implementación y los resultados e 

impactos de las políticas a fin de permitir la obtención de mejores resultados en la gestión de 

los asuntos públicos. 

 

La importancia de generar sinergia entre los lineamientos de acción impulsados en el marco del 

programa y las capacidades y acciones que se están desarrollando en los diversos organismos 

de la Administración Pública Nacional, hacen necesario impulsar espacios de intercambio de 

saberes y experiencias que promuevan su articulación. 

 

Algunas de las principales metas que este programa considera oportuno alcanzar para los 

próximos 3 años son: 1) promover la sensibilización, la consolidación en agenda e 

institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Administración Pública 

Nacional; 2) el desarrollo de capacidades en materia de evaluación en la APN; 3) la efectiva 

evaluación de políticas públicas nacionales; y; 4) la generación de conocimientos mediante 

investigación aplicada en evaluación de políticas públicas. 

 

El programa se encuentra en la órbita de la Secretaria de Gabinete y Coordinación 

Administrativa de la JGM y para su desarrollo se ha conformado una unidad ejecutora integrada 

por las tres subsecretarias con competencia en el tema como son la Subsecretaría de Gestión 

y Empleo Público, la Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto Nacional y la Subsecretaría 

de Proyectos con Financiamiento Externo.   
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El presente documento contiene el marco conceptual en el que se concibe el presente 

proyecto, el detalle de la pertinencia institucional de la Secretaría y subsecretarías 

mencionadas, los antecedentes de las actividades relacionadas emprendidas por la Jefatura de 

Gabinete, los objetivos del presente programa así como también los componentes y las 

actividades que lo conforman. Se presenta a su vez una matriz de marco lógico, un cronograma 

de trabajo e implementación, y las metas propuestas tanto para el año 2013 como para el 

período que abarca hasta el año 2015.  

 

¿Para qué evaluar? 

 

El objetivo de emprender un proceso de institucionalización de la evaluación de políticas 

públicas surge de la propia necesidad de los organismos públicos de buscar no sólo medir el 

desarrollo efectivo de las políticas emprendidas, sino de contar con una herramienta que 

permita mejorar esas mismas políticas en proceso o modificarlas a futuro y que a su vez sea 

una herramienta útil para mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

 

En este sentido, se concibe a la evaluación como parte integrante del ciclo de las políticas 

públicas, que por un lado toma información de la planificación en cuanto a los objetivos, 

actividades, metas, destinatarios; y al mismo tiempo brinda información sustantiva para futuras 

planificaciones. 

 

Las políticas públicas son herramientas para transformar la realidad y su mayor sentido se 

relaciona con las consecuencias que estas políticas tienen para la sociedad. La evaluación es 

una actividad sistemática, informada, fundada, socialmente legitimada que es sumamente útil 

para que las políticas alcancen aquellos objetivos que se proponen, para poder medir y 

comprender los impactos que tienen y permitir la mejora constante de las mismas.  

 

Pero la evaluación no es sólo un proceso técnico, no es la sustitución de la política por la 

técnica. La evaluación tiene una significación política institucional y de gestión de una 

extraordinaria relevancia permitiendo alentar el debate público y mejorar la fundamentación de 

las estrategias políticas de todos los sectores. Es una apuesta a mejorar la política democrática 

a partir de un diálogo más informado que involucre las herramientas, los aprendizajes y la 

evidencia de las ciencias sociales en un diálogo abierto. La evaluación es una importante 

herramienta de gestión que permite mejorar la calidad de las decisiones y de las políticas 

públicas implementadas por el Estado Nacional. 
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II. MARCO CONCEPTUAL  

La Evaluación de Políticas Públicas es un área de investigación aplicada cuya finalidad es 

valorar la utilidad y bondad de la intervención pública mediante la aplicación de un conjunto de 

técnicas que se emplean en otros campos de las ciencias sociales. 

Según la OCDE, la evaluación es la “apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 

programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. 

El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, 

eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar 

información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de 

toma de decisiones”.
1
  

A su vez, el sistema de monitoreo es un instrumento que acompaña a la gestión para la toma 

de decisiones informadas, mediante un conjunto de indicadores que permiten verificar el 

cumplimiento de los objetivos y de sus expresiones cuantitativas: las metas.  

Un esquema de monitoreo de desempeño permite dar cuenta de la medida en que una entidad 

actúa conforme a criterios, normas y directrices que guían la intervención de las entidades y/u 

obtiene resultados de conformidad con las metas o los planes establecidos en la planificación 

(los productos, los resultados y los impactos)
2
. 

La diferencia fundamental entre el monitoreo y la evaluación radica en que el monitoreo ofrece 

información sobre la situación relativa al cumplimiento de los objetivos y los efectos de una 

política, programa o proyecto. En cambio, la evaluación explica por qué esos objetivos o 

efectos se están logrando (o se han logrado) o no, y expone los cambios que se han producido 

en los beneficiarios y en la sociedad. La evaluación, mediante un proceso sistemático de 

recolección y análisis de información relevante, emite juicios sobre las causas y las razones de 

los resultados, examina resultados no buscados, estudia el proceso que se ha seguido para 

obtenerlos y proporciona recomendaciones para acciones futuras. 

Existen cinco dimensiones a monitorear y evaluar en un programa o política: insumos, 

procesos, productos (de corto plazo), efectos (de mediano plazo) e impactos (de largo plazo) 

                                                 
1
 OCDE (2002) citado en García López, Roberto y Mauricio García Moreno, La gestión para resultados en el desarrollo: 

avances y desafíos en América Latina y el Caribe, BID 2010, pág. 75. 
2
 García López, Roberto y Mauricio García Moreno, La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en 

América Latina y el Caribe, BID 2010, pág. 74. 
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por criterios de eficacia y eficiencia. Mientras la eficiencia es el criterio de medición para 

analizar la relación entre insumos, procesos y productos; la eficacia define el grado de 

cumplimiento de los objetivos (materializados en los efectos e impactos). 

Existen diferentes tipos de evaluación que se diferencias de acuerdo a las siguientes 

dimensiones:  

1) según el momento en el que se realiza la evaluación; 

2) según quiénes realizan, son responsables o intervienen en la evaluación; 

3) según los propósitos y la índole de las decisiones que se espera tomar en el futuro 

en función de los resultados de la evaluación; 

4) según los aspectos a evaluar del programa o proyecto. 

1)   Antes, durante o después: 

Evaluación ex ante: también se denomina de pre decisión, de factibilidad (o de costo-beneficio) 

o de pertinencia. 

Evaluación ex post: se concentra en los resultados obtenidos para evaluar en qué medida se 

alcanzaron los objetivos previstos, cuáles han sido los efectos, buscados o no, atribuibles al 

proyecto.  

Evaluación durante: su objetivo básico es evaluar en qué medida se va cumpliendo el proyecto 

o programa de acuerdo con la propuesta inicial.  

2)   ¿Quiénes evalúan?: 

Evaluación externa es realizada por evaluadores que no pertenecen a la unidad ejecutora del 

proyecto o programa que se evalúa, recurriéndose a investigadores independientes, 

universidades o expertos internacionales. 

Evaluación interna la realizan personas o grupos pertenecientes a la institución gestora del 

proyecto, no involucrados directamente en su ejecución. 

 Autoevaluación es aquella llevada a cabo por los propios actores encargados de la ejecución 

del proyecto. 
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3)   Propósitos de la evaluación: 

 Evaluación formativa: busca mejorar una intervención en un momento determinado y para un 

grupo específico de personas, particularmente aquellas involucradas en su ejecución. Busca 

proporcionar información útil para ayudar al programa a mejorar su gestión y contribuye a la 

toma de decisiones acerca de su desarrollo e implementación. 

Evaluación sumativa o de resumen: se emprende con el propósito de tener un juicio global 

sobre el valor de alguna intervención o acción humana (proyecto, programa, política, servicio). 

Debe producir información acerca de su efectividad y de las condiciones en las que puede ser 

eficaz en otras situaciones, momentos o lugares. Se emplea para decidir qué programas o 

acciones merecen una nueva inversión o fondos adicionales. 

 Evaluación descriptiva: se refiere a los estudios que tienen por objetivo pronunciarse respecto 

del éxito o fracaso de un programa a partir de la descripción cuantitativa o cualitativa de sus 

actividades, procesos o resultados y de su comparación con algún objetivo, meta o estándar 

preestablecido. 

Evaluación explicativa se propone identificar los factores que explican situaciones de éxito o 

fracaso de los objetivos de un programa. Construye esquemas interpretativos de la 

multiplicidad de causas e interdependencia de efectos a partir de marcos conceptuales y 

teóricos preexistentes o bien de la formulación de hipótesis a verificar. 

 4)   Según los temas que se evalúan: 

 Hay tres criterios. 

I. El primero se basa en las etapas del ciclo de un programa o proyecto: 

 Diseño y conceptualización (evaluación de necesidades, evaluación de contexto, evaluación 

del diseño y programación) 

Desarrollo o implementación (estructura, organización, recursos humanos, materiales y 

económicos, procedimientos, actividades, etc.) 

Resultados (efectos, impacto, rendimiento, etc.) 

II. El segundo alude más bien a los componentes relevantes del programa: 
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 Evaluación de insumos tiene por objeto describir y analizar los recursos humanos, materiales y 

financieros con que cuenta un programa; la forma en que dichos recursos son procesados de 

acuerdo con criterios de relevancia, factibilidad y economía en su uso. 

 Evaluación de procesos estudia los medios procesales (actividades, procedimientos, 

prestaciones) que se utilizan para llevar a cabo un programa, tanto en su diseño como en el 

modo en el que éste se implementa. Se trata de emitir un juicio acerca de la capacidad y las 

estrategias de procesamiento de insumos que tiene el sistema. 

Evaluación de productos estudia el logro de metas propuestas que se expresan en términos de 

productos esperados. Emite un juicio sobre los resultados obtenidos en términos de 

productividad, concepto que vincula los productos alcanzados a los insumos utilizados para el 

desarrollo de las actividades. 

III. El tercer criterio pone el énfasis en los atributos de los programas o componentes: 

Pertinencia se refiere a la adecuación de un programa o proyecto para satisfacer necesidades y 

demandas o para resolver una situación. 

 Idoneidad o suficiencia se refiere a la capacidad de un programa o proyecto para contribuir a 

los objetivos y metas programados. 

Eficacia y efectividad se refieren a la capacidad de un programa o proyecto para alcanzar los 

objetivos programados que, como se ha mencionado, no son sino la expresión de los 

resultados buscados.  

 

III. MARCO INSTITUCIONAL 

En el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) es la 

instancia de rango ministerial responsable de la coordinación intersectorial y, por tanto, 

responsable también por un conjunto importante de funciones transversales de gobierno. Así, 

la Ley de Ministerios (Ley 22.520) le otorga entre otras atribuciones capacidad para: 

- Ejercer la administración general del país y asistir al Presidente de la Nación en la 

conducción política de dicha administración. 
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- Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su 

cargo, realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia 

en el accionar de la administración e incrementar su eficacia. 

- Entender en el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública Nacional, procurando optimizar y coordinar los recursos 

humanos, técnicos, materiales y financieros con que cuenta. 

- Entender en la difusión de la actividad del Poder Ejecutivo nacional, como así también 

la difusión de los actos del Estado nacional a fin de proyectar la imagen del país en el 

ámbito interno y externo. 

En este sentido, el Decreto 22/2011 establece que la Secretaría de Gabinete y Coordinación 

Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene a su cargo entender en el proceso 

de monitoreo y evaluación de la ejecución de las políticas públicas; coordinar con los distintos 

organismos de la Administración Pública Nacional la articulación de los sistemas de evaluación 

sectoriales; desarrollar un sistema de seguimiento de los programas de gobierno, estableciendo 

indicadores claves de las políticas prioritarias, para la toma de decisiones; establecer y 

coordinar un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y monitoreo de 

planes para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la implementación de las políticas 

de la Jurisdicción. También se destacan aspectos referidos a su responsabilidad en las 

políticas de modernización del Estado, en la capacitación y formación del personal de la 

Administración Pública Nacional y en la realización de estudios e investigaciones que 

contribuyan al conocimiento de la Administración Pública y el Estado. Y en el marco de las 

atribuciones conferidas la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público dependiente de la 

misma, es una de las principales área abocada al desarrollo de estas competencias asignadas.  

También entre las atribuciones de coordinación intersectorial de la JGM, cabe destacar la 

referida a “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.” Esta 

función es ejercida mediante la acción de la Secretaria de Evaluación Presupuestaria, 

responsable de coordinar y supervisar la formulación y evaluación de la estrategia 

presupuestaria, en coordinación estrecha con el Ministerio de Economía. Además de asistir al 

Jefe de Gabinete de Ministros en la evaluación y priorización del gasto público y de entender 

también en la evaluación, aprobación y control de las acciones y programas con financiamiento 

externo. 
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Así y en su marco la Subsecretaría de Evaluación de Presupuesto Nacional tiene como 

objetivos asistir al Secretario en la coordinación y supervisión del análisis, la formulación y la 

evaluación de la estrategia presupuestaria, participar en el análisis y evaluación de la 

distribución de las rentas nacionales y de la ejecución presupuestaria, conforme la Ley de 

Presupuesto Nacional, coordinar la evaluación del gasto, colaborando en el diagnóstico y 

seguimiento permanente de su impacto sobre las condiciones de vida de la población, e 

intervenir en el diseño, ejecución y control de evaluación de la calidad del gasto. 

Y por su parte y por último, la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento 

Externo (SsEPFE), es el organismo encargado de asistir al Secretario de Evaluación 

Presupuestaria en la determinación de los lineamientos estratégicos que permitan efectuar la 

evaluación y toma de decisiones con relación a los programas y proyectos con financiamiento 

externo, proponer al Secretario de Evaluación Presupuestaria la priorización de los proyectos 

con financiamiento externo, asistir al Secretario en la coordinación y evaluación presupuestaria 

en relación con los Organismos Internacionales de Crédito y en los procesos de aprobación de 

préstamos y efectuar la coordinación, seguimiento, evaluación y revisión de cartera de los 

préstamos con financiamiento externo. 

 

IV. ANTECEDENTES RECIENTES: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

 
La Jefatura de Gabinete ha desarrollado las intervenciones que a continuación se detallan en 

los últimos años en relación a la evaluación de las políticas públicas.  

Bajo las competencias conferidas a la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa se 

han realizado: 

- Desarrollo de la Carta Compromiso con el Ciudadano. Se diseñan, implementan, monitorean 

y evalúan actualmente Cartas Compromisos en 50 organismos de la Administración Pública 

Nacional, Provincial y Municipal para la mejora de los servicios al ciudadano, como así 

también orientándose a fomentar la transparencia, la comunicación y participación 

ciudadana e incrementando la accesibilidad con la gestión de gobierno.  

En 2012 se realizó: 1) Monitoreo del Programa a través del tablero SIG 

Proyecto; 2) Monitoreo del avance de los compromisos asumidos por los 

organismos en sus respectivas Cartas; 3) Evaluación, a través de encuestas 

cuantitativas, de la calidad de atención, la calidad del servicio, la Infraestructura 
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y los canales de información de los organismos, y se confecciona un índice de 

satisfacción comparativo en 20 organismos; 4) Índice Calidad Atención: se 

diseñó una nueva herramienta para la evaluación de la calidad de atención en 

los puntos de contacto. Se realizó una prueba piloto en tres organismos de 

APN; 5) Sistema de Evaluación: en 2011 se evaluaron 25 organismos y se 

generaron 25 informes de retroalimentación con mejoras para el periodo 

siguiente, y en 2012 se evaluaron 27 organismos; 6) Premiación: el Programa 

Carta Compromiso lleva adelante una premiación como un incentivo para la 

mejora continúa de las organizaciones públicas. 

- Premio Nacional a la Calidad. La Subsecretaría de Gestión y Empleo Público es la autoridad 

de aplicación de la Ley Nº 24.127, en lo referido al Sector Público. En 2012 se realizó la 

capacitación a 70 evaluadores; selección y designación de 56 evaluadores; 8 organizaciones 

presentaron informes de postulación; designación de 6 jueces y nombramiento de 3 jueces 

nuevos; visita de auditoría a 7 organismos; entre otras acciones. 

- Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión –SISEG. El mismo tiene como 

objetivo diseñar e incentivar el uso de sistemas integrales de información y monitoreo en la 

Administración Pública Nacional y Subnacional a fin de dotar de transparencia y eficiencia a 

la gestión de sus políticas públicas. 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).  

El SIG se implementa en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(desde 2006); la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, JGM (2008-

2010); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN desde 2011-Mayo 2012). El SIG 

local se implementa en múltiples provincias del país y desarrolla en 

colaboración con la Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) del Ministerio del 

Interior. Asimismo, en 2012 se está desarrollando el Tablero ONEP -concursos-

; el Tablero SISEG-ONIG; SIG Proyectos-Subsecretaría de Evaluación de 

Proyectos con Financiamiento Externo; Tablero SIG Proyectos Genérico a 

solicitud de CITEDEF; Tablero Monitoreo de Compromisos con el Ciudadano; 

Tablero -Plan Estratégico de la Secretaría de Gabinete y Coordinación 

Administrativa 2012-2015, entre otros.  

- Capacitación y formación a los agentes gubernamentales y público en general para la 

modernización del estado, el desarrollo de competencias y el fortalecimiento del sistema 
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nacional de capacitación. En 2012 se realizaron numerosos cursos en materia de monitoreo 

y evaluación de las políticas públicas.  

- Realización de estudios e investigaciones para contribuir al conocimiento de la 

Administración Pública y el Estado. 

- Desarrollo de programas de asistencia a los organismos del Sector Público Nacional y a las 

provincias que así lo requieran que tengan por objeto la modernización de la gestión, el 

fortalecimiento de los recursos humanos y el mejoramiento continuo de la calidad de sus 

servicios. 

- Implementación en el Estado argentino de las políticas de modernización administrativa y de 

gestión integral del empleo público. 

- Durante el año 2011 en marco del Subcomponente “Fortalecimiento del Monitoreo y 

Evaluación de Políticas Públicas” del proyecto de Modernización del Estado, se llevaron a 

cabo, desde la entonces Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación 

Presupuestaria, actividades relevantes en materia de evaluación: 

Relevamiento sobre las áreas de Evaluación, Monitoreo, Planificación y 

Procesamiento de Información de la Administración Pública Nacional Central, 

fueron entrevistados 65 funcionarios de 55 unidades de Sistemas de Apoyo a la 

Gestión en las jurisdicciones nacionales (Ministerios y otros organismos) y 

subnacionales (Organismos del Poder Ejecutivo de las Provincias Argentinas). 

Se llevó a cabo una experiencia de evaluación de resultados de corto plazo, del 

Sistema Nacional de Microscopía, de la Secretaría de Articulación Científico 

Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta 

experiencia es una muestra exitosa de una evaluación externa desarrollada desde 

JGM. 

Visita a la CONEVAL de México, organismo encargado de uno de los pilares de la 

evaluación en la administración pública mexicana, a efectos de intercambiar 

experiencias referidas a las diversas formas de institucionalización de la 

evaluación de las políticas públicas. 

- Durante el mismo año se llevaron adelante acciones tendientes a la conformación de una 

posible Red de Unidades de Evaluación de la Administración Pública Nacional. Se había 

formado un “comité promotor” integrado por Subsecretaria de Presupuesto (MECON), 

SIEMPRO (Secretaría General de Presidencia), Subsecretaría de Programas y Proyectos 
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con Financiamiento Externo, Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto Nacional, 

Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (estos últimos de JGM). 

Bajo la órbita de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria: 

- En 2010, se comienza a ejecutar del Programa de Apoyo a la Implementación de la 

Gestión por Resultados (PRODEV), cuyo objetivo consiste en llevar adelante acciones 

para el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar una gestión pública 

por resultados. Se trabajó en primer lugar en la confección de un diagnóstico que da 

cuenta del desarrollo de la Gestión por Resultado en las siguientes áreas: planificación 

estratégica y operativa; compras y contrataciones; gestión de recursos humanos; gestión 

presupuestaria orientada a resultados; sistemas de control interno y externo para la 

gestión por resultados; y sistemas de información, monitoreo y evaluación. Los 

diagnósticos sectoriales se consolidaron en un solo documento general el cual contiene 

las principales conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas analizadas.  

- Seminario Internacional: “La evaluación de políticas como herramienta para el desarrollo”: 

Durante el día 22 de Octubre de 2012 la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con 

Financiamiento Externo conjuntamente con el CLEAR (Centers for Learning on Evaluation 

and Results) y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica de México), 

organizó el Seminario internacional: “La evaluación de políticas como herramienta para el 

desarrollo”. El objetivo perseguido por este Seminario Internacional fue propiciar el 

fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas de gobierno, a 

partir del conocimiento de distintas experiencias significativas vinculadas a esta 

herramienta, tanto a nivel regional, como nacional y subnacional.  

- Taller Internacional “La evaluación de políticas como herramienta para el desarrollo” Con 

el mismo espíritu que el Seminario, se realizaron a sus vez durante el día 23 de Octubre 

de 2012, dos talleres simultáneos impartidos por expertos del CLEAR, sobre Matriz de 

Marco Lógico y Evaluación de Impacto, dirigidos especialmente a miembros de las 

Unidades Ejecutoras de Programas realizados con financiamiento externo. 
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V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EVALUACION DE 

POLITICAS PÚBLICAS  

  

 

Objetivos específicos  

 Promover la sensibilización, la consolidación en agenda e institucionalización de la 

evaluación de las políticas públicas en la Administración Pública Nacional. 

 Fomentar la investigación aplicada, comparada y participativa, y diseñar metodologías y 

herramientas de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser aplicadas en los 

organismos gubernamentales. 

 Desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación 

de programas y proyectos. 

 Evaluar programas, proyectos y/o políticas implementadas en el ámbito de la 

Administración Pública Nacional, de manera conjunta y en coordinación con los organismos 

que ejecutan dichas intervenciones, y/o asistir técnicamente para su desarrollo.  

VI. EJES DE ACCIÓN 

El programa está basado en cuatro ejes de acción, pudiéndose vincular uno por cada objetivo 

específico y existiendo una retroalimentación directa entre los mismos para la consecución del 

objetivo general planteado por el programa. Asimismo, el Eje I es transversal a los tres 

restantes. 

Cada Eje está dividido en componentes, que representan los bienes y servicios producidos por 

el programa, y estos a su vez se subdividen en actividades, que indican las tareas necesarias 

para la producción de esos bienes y servicios. 

Fin 

Mejorar la gobernabilidad y los resultados en la gestión de 

los asuntos públicos propiciando la calidad de las políticas 

públicas. 

Objetivo general 

Institucionalizar los procesos de evaluación de políticas 

públicas en la Administración Pública Nacional y potenciar 

las capacidades para su desarrollo. 
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EJE I. Sensibilización, instalación en agenda e 
institucionalización de procesos de evaluación de políticas 
públicas  

Objetivo: Favorecer la consolidación de la cultura de la evaluación en la Administración 
Pública Nacional y generar un espacio común de intercambio de experiencias y conocimientos 
y difusión de resultados contribuyendo a la institucionalización de las prácticas de evaluación 

de las políticas públicas en el estado nacional.  

 

- Componente I: Conformación de la Unidad Ejecutora de Políticas de Evaluación. 

Actividades:  

 Definición de la dinámica de Trabajo 

 Diseño y Aprobación del marco normativo del programa 

 Monitoreo y Evaluación del programa 

 Coordinación de recursos existentes 

- Componente II: Red Argentina de Evaluación de Políticas Públicas 

Actividades:  

 Diseño de un reglamento operativo interno que de marco al funcionamiento de 
la Red. 

 Implementación de herramientas de comunicación para la red. 

 Generación de Contenidos. 

- Componente III: Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas  

• Talleres de intercambio y formación

• Capacitación a evaluadores

• Banco de prácticas en evaluación de 

políticas públicas

• Manuales conceptuales y metodológicos

• Evaluación en organismos públicos

• Difusión de prácticas y herramientas

1 Sensibilización e institucionalización

Ejes del programa

2 Directrices e investigación aplicada

Evaluación de políticas públicas 

Desarrollo de capacidades y capacitación

4

3

• Desarrollo institucional del programa

• Seminario Internacional en evaluación de 

políticas públicas

• Red Argentina de Evaluación de Políticas

• Talleres de intercambio y formación

• Capacitación a evaluadores

• Banco de prácticas en evaluación de 

políticas públicas

• Manuales conceptuales y metodológicos

• Evaluación en organismos públicos

• Difusión de prácticas y herramientas

1 Sensibilización e institucionalización

Ejes del programa

2 Directrices e investigación aplicada

Evaluación de políticas públicas 

Desarrollo de capacidades y capacitación

4

3

• Desarrollo institucional del programa

• Seminario Internacional en evaluación de 

políticas públicas

• Red Argentina de Evaluación de Políticas
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EJE II. Directrices e investigación aplicada en evaluación de 
políticas públicas  

Objetivo: Generar directrices e investigaciones aplicadas para promover y retroalimentar la 
evaluación de políticas públicas en los organismos de la APN. 

- Componente IV. Directrices e investigación aplicada en evaluación de políticas públicas. 

Actividades: 

 Diagnóstico de la JGM para el desarrollo de un programa de Evaluación de 
Políticas Públicas.  

 Diagnóstico, relevamiento e identificación de las diversas áreas de los 
organismos de la APN que realizan actividades vinculadas a la evaluación junto 
con un listado de referentes. 

 Producción de marcos metodológicos y herramientas para la evaluación de 
políticas públicas, manuales, presentaciones, etc. 

 Generación del Banco de Prácticas en Evaluación de Políticas Públicas en 
Argentina. 

 Generación del Banco de Evaluadores. 

 

EJE III. Desarrollo de capacidades y capacitación 

Objetivo: Promover el desarrollo de las capacidades para el diseño e implementación de 
diversos tipos de evaluación de programas y proyectos en los organismos de la APN.  

- Componente V. Capacitación y desarrollo de capacidades.  

Actividades: 

 Talleres de Intercambio y formación 

 Capacitación de Evaluadores 

 Capacitación continua del equipo de la Unidad Ejecutora 

EJE IV. Evaluación de políticas públicas nacionales  

Objetivo: Desarrollar procesos de evaluación de políticas públicas en la Administración Pública 
Nacional para mejorar la calidad y eficacia de las políticas, contribuir a la rendición de cuentas 
e incremento de la legitimidad de las acciones de gobierno.  

- Componente VI. Evaluación de políticas públicas/programas/proyectos nacionales 

Actividades: 

 Acuerdos institucionales con los organismos responsables de la 
política/programa/proyecto a evaluar 

 Desarrollo del proceso de evaluación del programa 

 Difusión de los resultados de la evaluación realizada 

 Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejoras 
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Tipos de evaluaciones a desarrollar 

Según el momento de evaluación 

-Evaluaciones durante, que permitan medir productos y efectos intermedios. 

-Evaluaciones expost, que permitan medir los resultados de los programas. 

Según quien evalúa 

-Evaluación internas, gestionados por la propia Jefatura de Gabinete. 

-Evaluaciones externas, en diferentes organismos de la APN. 

 

Tiempos de las Evaluaciones 

Diseño del proyecto de evaluación e instrumentos: 3 Meses 

Ejecución: 8 Meses 

Comunicación de Resultados: 1 Mes 

TOTAL: 12 Meses  
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Etapas del proceso de implementación de las Evaluaciones de Políticas Públicas 

ETAPAS DESCRIPCION 

1. Selección de la 
política a evaluar y 
conformación de 
la Unidad de 
Evaluación de la 
política pública  

 

1º Etapa (2013 a inicios 2014):  

- Criterios de selección: 1) áreas prioritarias de política pública; 2) viabilidad. 
- Alcance: 5 evaluaciones realizadas.  
- Referente asignado por el organismo de la APN al que correspondiere el programa.  
- Equipo asignado por la Unidad Ejecutora del Programa de Evaluación de Políticas de 

la JGM.  

- Especialistas y/o universidad que se determine según metodología definida para la 
evaluación del programa. 
 

2. Estudio y diseño 
del proyecto de 
evaluación con 
metodología de 
intervención y 
firma de convenio  

 
 

 

Definición del tipo de evaluación a realizar (proceso, resultado, impacto, etc.), sus alcances 
y análisis de la información relativa al objeto de estudio.  

- Antecedentes y fuentes de información: documento original del proyecto, normativa, 
informes de ejecución, evaluaciones si las hubo, informes internos, análisis de 
presupuesto, etc.  

- Reuniones de intercambio y análisis conjuntamente con el área ministerial a cargo del 
proyecto para definir los alcances y la metodología de la evaluación  

 
Análisis de variables intervinientes e hipótesis causal y diseño de metodología (ej. 
experimento aleatorios, con grupos de tratamiento y de control, etc.) 

Diseño y firma del convenio marco y específico.  

 

3. Desarrollo de la 
evaluación  

 

Según sea lo establecido en el diseño de la evaluación del programa, la institución y/o 
consultor realizará actividades como las siguientes:  

a) Revisión bibliográfica y antecedentes en metodologías de evaluación aplicadas al 
programa en análisis y fundamentación metodológica y del diseño metodológico. 

b) Revisión de la Información disponible: bases administrativas de programas, otras 
fuentes. Promoción y fortalecimiento de registros y sistematización de información para la 
evaluación en el programa (en caso de requerirse). Análisis estadístico en base a 
información provista por el organismo con SPSS. Reconstrucción de medidas resumen. 
Elaboración de insumos con diversas herramientas tecnológicas. 

c) Producción de instrumentos de recolección de información y muestra. Diseño de los 
instrumentos de recolección de información (encuestas, etc.) y diseño muestral en forma 
conjunta con los equipos técnicos del área ministerial a cargo del proyecto. Organización y 
Desarrollo del Trabajo de campo. Procesamiento, cruces, análisis e informes finales.  

 

4. Comunicación  
y definición de 
nueva etapa 

 

 

- Validación de los resultados con el organismo. 

- Definición de estrategia de difusión de resultados con el organismo.  

- Difusión de los resultados de la evaluación.  

- Implementación de un plan de acción que promueva el mejoramiento de la política 
pública. 

- Definición de nueva etapa de trabajo.  
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Matriz del Programa de Evaluación de Políticas Públicas correspondiente al año 2013 

 Resumen Narrativo Indicadores 

 
Medios de 

Verificación 
 

Supuestos 

 Fin       

 
Mejorar la gobernabilidad y los resultados en la gestión de los asuntos públicos 
propiciando la calidad de las políticas públicas. 

  

 Propósito     

 
Institucionalizar los procesos de evaluación de políticas públicas en la Administración Pública Nacional y potenciar 
las capacidades para su desarrollo. 

       

E
je

 I
 

Componente I. Conformación de la Unidad 

Ejecutora de Políticas de Evaluación  

 
Unidad Ejecutora 
Creada y en 
funcionamiento 
 

Minutas de registro 
de reunión 
Informes de gestión  

Predisposición favorable y 
apoyo institucional de los 

destinatarios para 
acompañar o no 

obstaculizar las acciones 
del Programa 

Actividad: Definición de la dinámica de 

Trabajo 
    

Actividad: Diseño y Aprobación del 

marco normativo del programa 
Marco normativo 
aprobado 

Normativa/ Boletín 
Oficial 

 
 
Actividad: Monitoreo y Evaluación del 

programa 

 
Informes trimestrales 
(4 al año) de 
monitoreo 

Informes 
trimestrales 

 
Informe anual de 
evaluación 
 

Informe anual 

Actividad: Coordinación de recursos 

existentes  

 
Informe de 
articulación de 
capacidades y 
recursos de la JGM 
 

Informe semestral  

Componente II. Red Argentina de 

Evaluación de Políticas Públicas 

 
Número de Actas de 
Adhesión 

Actas de Adhesión  

Predisposición favorable y 
apoyo institucional de los 

destinatarios para 
acompañar o no 

obstaculizar las acciones 
del Programa 

Cantidad de 
Instituciones/univers
o potencial 

Actas de Adhesión 

Integración en redes 
y foros 
internacionales 
 

Actas de Adhesión, 
Diagnóstico 

Actividad: Diseño de un reglamento 

interno que de marco al funcionamiento 
de la red 

 
Reglamento interno 
de la Red Argentina 
de Evaluación de 
Políticas Públicas 
 

  

Actividad: Implementación de 

herramientas de comunicación para la red 
  

 
Herramientas de 
comunicaciones de 
la red implementada 

Herramientas de 
comunicación  
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 Resumen Narrativo Indicadores 

 
Medios de 

Verificación 
 

Supuestos 

Nivel de satisfacción 
de los usuarios 

 
Encuesta de 
satisfacción de los 
usuarios 
 

Actividad: Generación de Contenidos 

 
Productos de otros 
componentes 
subidos a la red 

Plataforma web de 
la red  

Número de 
Documentos creados 
por la Unidad 
Ejecutora 

Documentos 
creados por la 
Unidad Ejecutora 

Número de 
Documentos creados 
por los miembros 
 

Documentos 
creados por otros 
miembros de la red 

Componente III. Seminario de Evaluación 

 
Seminario realizado 

  

Predisposición favorable y 
apoyo institucional de los 

destinatarios para 
acompañar o no 

obstaculizar las acciones 
del Programa 

N° de participantes 
Lista de inscriptos, 
lista de asistentes 

N° de expositores 
Nacionales e 
internacionales 

Programa del 
seminario 

Cobertura en medios 
de Comunicación 

Notas periodísticas 
en distintos 
soportes 

E
je

 2
 

Componente IV. Directrices e investigación aplicada en 

evaluación de políticas públicas 
    

Actividad: Diagnóstico de la JGM para el 

desarrollo de un programa de Evaluación 
de Políticas Públicas.  

Informe entregado Informe   

Actividad: Diagnóstico, relevamiento e 

identificación de las diversas áreas de los 
organismos de la APN que realizan 
actividades vinculadas a la evaluación 
junto con un listado de referentes. 

Informe entregado Informe   

Actividad: Producción de marcos 

metodológicos y herramientas para la 
evaluación de políticas públicas, 
manuales, presentaciones, etc. 

Número de 
publicaciones 

Documentos 

Organismos adoptan los 
marcos metodológicos y 

las herramientas 
propuestas 

Actividad: Generación del Banco de 

Prácticas en Evaluación de Políticas 
Públicas en Argentina 

 

Número de prácticas 
incorporadas 

Base de Datos del 
Banco de Prácticas 

Usuarios consultan el 
Banco de Prácticas 

Número de 
organismos que 
incorporaron 
prácticas 
 

Base de Datos del 
Banco de Prácticas 

Actividad: Generación de Banco de 

Evaluadores 

 
Número de 
evaluadores 

Base de Datos del 
Banco de 
Evaluadores 

Usuarios consultan el 
Banco de Evaluadores 
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 Resumen Narrativo Indicadores 

 
Medios de 

Verificación 
 

Supuestos 

registrados 
 

E
je

 3
 

Componente V. Capacitación y desarrollo de capacidades      

Actividad: Talleres de Intercambio y 

formación 

Número de cursos 

 

Programas 
Analíticos de los 
cursos 

  

Número de personas 
capacitadas 

 

Lista de 
participantes a los 
cursos de 
capacitación 

  

Número de 
organismos 
participantes 

Listas de 
participantes 

  

 

Porcentaje de 
satisfacción de las 
capacitaciones 
 

Encuesta de 
satisfacción 

  

Actividad: Capacitación de Evaluadores 

Número de 
capacitaciones 
ofrecidas 

 
Programa Analítico 
de cada 
capacitación 

  

Número de 
evaluadores 
capacitados 

Lista de 
participantes a los 
cursos de 
capacitación 
 

  

Actividad: Capacitación continua del 

equipo de la Unidad Ejecutora 

 

Número de 
capacitaciones al 
equipo 

Programa Analítico 
de capacitaciones 
del equipo 

  

Número de 
miembros del equipo 
capacitado 

Certificados de 
asistencia  

  

Número de 
capacitaciones en el 
exterior 
 

Certificados de 
asistencia 

  

E
je

 4
 

Componente VI. Evaluación de políticas 

públicas/programas/proyectos nacionales 
    

Actividad: Acuerdos institucionales con 

los organismos responsables de la 
política/programa/proyecto a evaluar 

 
Número de 
convenios con 
dependencias de 
Jefatura de Gabinete 
de Ministros 
 

Convenios 

Interés y colaboración del 
organismo 

Número de 
convenios con 
dependencias fuera 
de Jefatura de 

Convenios 
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 Resumen Narrativo Indicadores 

 
Medios de 

Verificación 
 

Supuestos 

Gabinete de 
Ministros 
 

Actividad: Desarrollo de la evaluación 

 
Informes de 
evaluación 
entregados 
 

Informes 
Interés y colaboración del 

organismo 

Actividad: Difusión de las evaluaciones 

realizadas 

 
Número de 
publicaciones 
 

Informes   

Actividad: Seguimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejoras 
Informe anual del 
organismo evaluado 

Informe 

Utilización de los informes 
de evaluación por parte 

del organismo 
(retroalimentación) 

 

VII. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se pone a disposición de los organismos de la APN la asistencia técnica de la JGM y un 
conjunto de herramientas para el desarrollo de evaluaciones de políticas públicas en los 4 Ejes 
delineados: 

 
COMPONENTES 

 
Eje I. Sensibilización, instalación en agenda e institucionalización 
de procesos de evaluación de políticas públicas  

Eje II. Directrices e investigación aplicada en evaluación de 
políticas públicas  

Eje III. Desarrollo de capacidades y capacitación  

Eje IV. Evaluación de políticas públicas nacionales  

 

 

Según las prioridades del organismo se define la agenda de trabajo en común.  

Algunos de las herramientas que se ponen a disposición son:  

 Participación e integración de la Red Argentina de Evaluación de Políticas Públicas 
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 Ciclo de actividades/talleres de intercambio de experiencias y procesos de formación y 
capacitación en evaluación de políticas (Ej. certificación de competencias para la 
evaluación en la APN).  

 Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. 

 Registro y capacitación de evaluadores de la APN. 

 Difusión de los procesos en evaluación que desarrollan los organismos y de sus resultados 
a través de la Red, del Banco de Prácticas en Evaluación de Políticas Públicas en 
Argentina así como también de las diversas investigaciones y publicaciones que se realicen. 

 Participación en la validación de directrices y metodologías en Evaluación de Políticas 
Publicas para la APN. 

 Evaluación de políticas públicas:  

 Asistencia técnica de la JGM para el diseño y desarrollo de la metodología de 
evaluación, la elaboración de las herramientas de recolección de información 
(encuestas, focus group, etc) y producción de informes.  

 Contratación de especialistas sobre la temática y/o universidad o institución 
especializada para la realización de las actividades de campo vinculadas a la 
evaluación del programa. 

 Firma de convenio y validación por la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
proceso de evaluación. También según el caso se contará con la adhesión de 
otros organismos acompañando el proceso.  

 Comunicación y difusión de resultados.  

 

VIII. METAS 2013-2015 
 

Metas al 2015 

 

 15 evaluaciones de políticas públicas en organismos de la APN realizadas 

 4 políticas públicas de la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público evaluadas 

 Red Argentina de Evaluación de Políticas integrada por 50 áreas de evaluación de 

organismos de la APN 

 Banco de prácticas en evaluación de políticas públicas en la APN desarrollado y 

actualizado 

 3 Seminarios Internacionales Anuales en Evaluación de Políticas Públicas en 

Argentina  

 20 talleres de trabajo y cursos de capacitación en evaluación de políticas públicas 

en la APN  

 3 libros publicados 

 8 documentos de trabajo con metodologías y herramientas para la evaluación de 

políticas públicas en Argentina 
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Metas año 2013 

 Protocolos de funcionamiento del Programa y modelos de convenio elaborados y 

en funcionamiento 

 3 evaluaciones de políticas públicas en organismos de la APN realizadas 

 2 políticas públicas de la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público evaluadas 

 Red Argentina de Evaluación de Políticas integrada por 20 áreas de evaluación de 

organismos de la APN 

 Banco de prácticas en evaluación de políticas públicas en la APN diseñado y 

desarrollado 

 Registro y capacitación de evaluadores de la APN 

 1 Seminario Internacional Anual en Evaluación de Políticas Públicas en Argentina  

 4 talleres de trabajo y cursos de capacitación en evaluación de políticas públicas en 

la APN  

 1 libro publicado 

 2 documentos de trabajo con metodologías y herramientas para la evaluación de 

políticas públicas en Argentina  
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               IX. ANEXO 
    Resolución de la JGM- Programa de Evaluación  
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