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Resumen ejecutivo

Este informe describe y  analiza el proceso de asistencia técnica realizado en el marco del 
Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales del sector público de Chaco. El 
cliente es la Secretaría de Planificación y  Evaluación de Resultados (SPER) y  el ámbito es el 
Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados. 
Los avances de la Provincia en materia de planificación son notables, por el abordaje definido y 
por la institucionalización del sistema. Este se propone desarrollar una cultura de planificación y 
rendición de cuentas en la administración a partir de un enfoque de gestión por resultados. Se 
espera que ello contribuya a una mayor eficiencia, efectividad y  calidad de las políticas públicas 
y al incremento de participación ciudadana en las mismas. 
Los problemas identificados para una mayor consolidación del sistema son: (i) Inconsistencias 
metodológicas originadas en el uso de una pluralidad de herramientas para trabajar las 
distintas dimensiones de las políticas públicas -Planificación de la acción de gobierno, 
planificación institucional, presupuestación, administración de recursos, evaluación y 
monitoreo-; (ii) insuficiente fortaleza de los equipos técnicos, tanto de la SPER como de los 
organismos públicos; (iii) deficiente coordinación entre los organismos rectores, 
fundamentalmente los responsables de la planificación y el presupuesto; (iv) escasa legitimidad 
del sistema en el sector público y  necesidad de fortalecimiento del liderazgo de la SPER como 
conductora de este proceso. 
La identificación de problemas permitió identificar áreas de intervención. La primera fue el 
desarrollo de una propuesta metodológica orientada a una mejor integración y  ajuste de las 
herramientas. El modelo de la Cadena de valor Público fue utilizado como principio de 
ordenamiento, simplificación para lograr mayo de consistencia del abordaje metodológico. Esta 
propuesta no solo fue presentada sino que, a solicitud del cliente, fue asistida en su 
implementación. Se partió de la asistencia en la formulación del presupuesto 2012 y  se avanzó 
en la revisión de los planes jurisdiccionales y  la formulación de variables e indicadores para el 
seguimiento y monitoreo de las políticas. La segunda área de intervención fue el fortalecimiento 
de los equipos técnicos a través de reuniones de trabajo, talleres de capacitación y, 
fundamentalmente, del acompañamiento directo en la implementación de la propuesta con la 
totalidad de los organismos y  jurisdicciones de la administración. El tercer problema fue 
abordado a través de la asistencia a la coordinación entre los organismos rectores que 
participaron desde el comienzo del proceso de planificación y  formulación del presupuesto. El 
acompañamiento a la Secretaría en las reuniones de trabajo con la alta dirección de la 
provincia, con los organismos rectores y  con las jurisdicciones contribuyó a fortalecer la 
legitimidad del sistema y el liderazgo de la SPER en su conducción. 
Producto de la asistencia es la contribución a una planificación institucional mejor articulada al 
presupuesto, mejores condiciones para su consolidación en el plan de gobierno y  un ajuste y 
fortalecimiento del sistema de seguimiento y  monitoreo de las políticas. Los desafíos 
pendientes se vinculan a la consolidación y  mejora de los logros obtenidos y  su incorporación a 
la cultura y  los procedimientos de gestión. El ajuste de la planificación y la formulación del 
presupuesto 2013 son una importante oportunidad para ello. Otro desafío es la consolidación 
de las prácticas de monitoreo y evaluación de las políticas, a través del cual el sistema puede 
agregar valor y  contribuir a sus procesos de aprendizaje. Finalmente, el desafío de incorporar 
más fuertemente la dimensión territorial de la planificación. El cliente ha manifestado su 
voluntad de continuar el trabajo y  el Banco Mundial su disposición a continuar acompañando 
este proceso.
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1. La Provincia del Chaco se encuentra ubicada en la Región Noreste de la República 
Argentina, cuenta con 1.053.466 habitantes distribuidos en una superficie de 99.633 km2. 
Durante los últimos años ha experimentando un fuerte proceso de crecimiento económico y 
de mejora de sus indicadores sociales y  un importante desarrollo de su infraestructura y su 
actividad productiva en un marco de equilibrio en sus cuentas fiscales. También ha iniciado 
un sostenido proceso de modernización de la administración pública para reducir la brecha 
existente entre las metas de política de la gestión de gobierno y  las capacidades 
institucionales del sector público. Cerrar esa brecha constituye uno de sus desafíos más 
importantes.

2. Este informe se propone documentar el proceso de asistencia técnica acordado entre el 
Gobierno de la Provincia y  el Banco Mundial dirigido a fortalecer las capacidades del sector 
público en materia de planificación estratégica -global e institucional-, presupuestación y 
gestión financiera, seguimiento y  monitoreo de metas de política, producción institucional y 
gasto. El acuerdo se inscribe en el marco del programa de asistencia técnica orientado al 
fortalecimiento institucional para el desarrollo productivo del Chaco y  constituye su primer 
pilar. Como se expone en el cuerpo del informe, la modalidad de trabajo solicitada por el 
cliente implicó el desarrollo de una asistencia con presencia y  acompañamiento 
permanente y  sistemático en la provincia brindando servicios cuyos productos fueron 
entregados oportunamente. El informe está dirigido al Gobierno de la Provincia y, 
específicamente a los funcionarios que participan del proceso que expone. Pretende 
describir y  analizar el contexto en el que éste se desarrolló, los principales problemas 
identificados, las áreas de intervención seleccionadas, las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos. El objetivo es contribuir a fortalecer la experiencia a través de la 
documentación y el análisis del programa desarrollado.  

3. La actual gestión cuenta con una herramienta institucional de gran valor para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración pública. En el año 
2003, se sanciona la Ley 5174 que crea el Sistema Provincial de Planificación y Evaluación 
de Resultados (SPPER). Esto hace del Chaco una de las pocas provincias del país que 
dispone de una institucionalidad específica para el desarrollo de la planificación de la 
acción de gobierno con participación del sector privado. El sistema, presidido por el 
Gobernador, cuenta con un órgano consultivo que involucra a los actores más 
representativos de la sociedad civil y  una unidad ejecutiva con rango de Secretaría de 
Estado con amplias funciones para trabajar sobre las variables críticas de los procesos de 
planificación (Secretaría de Planificación y  Evaluación de Resultados -SPER-). Además de 
la consolidación del plan de gobierno de mediano plazo, la SPER tiene responsabilidades 
en la conducción de los procesos de planificación sectoriales y  territoriales. Para ello, la ley 
crea Unidades de Planificación Sectorial (UPS) en cada Jurisdicción y  Consejos 
Regionales que reúnen a los actores capaces de impulsar procesos de desarrollo local. 
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4. La actual gestión retomó esta herramienta, la potenció y jerarquizó como instrumento para 
fortalecer las capacidades institucionales del sector público en sus distintos niveles y 
sectores. La designación de un Secretario que reporta directamente al gobernador y  de 
alto perfil técnico; la conformación de un equipo central de nivel profesional y  la 
institucionalización de las UPS en todas las jurisdicciones de la provincia, dan testimonio 
de la voluntad política de desarrollar de manera efectiva el sistema de planificación y 
evaluación de resultados. 

5. Este desarrollo adoptó un perfil característico. La Secretaría adoptó un claro enfoque de 
Gestión por Resultados y, para concretarlo, recurrió a un conjunto variado de herramientas 
y de proveedores de asistencia para apoyar su utilización. 

6. Una primera herramienta es un Sistema de Metas de Gobierno (con la asistencia del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD - SiGOB) que se implementa 
tempranamente en la provincia y que permite al Gobernador establecer prioridades, fijar 
plazos de cumplimiento, contar con indicadores de seguimiento y designar responsables 
para los procesos de petición y rendición de cuentas. En el nivel sectorial, el equipo técnico 
de la (SPER) promovió la planificación institucional utilizando la herramienta del Marco 
Lógico. Entre los años 2009 y  2010 todas las jurisdicciones provinciales formularon 
programas, definieron finalidades, propósitos, componentes y  actividades que buscaban 
traducir sus políticas. La estructura de programas que resultó del trabajo con el Marco 
Lógico se uso para reformular la estructura presupuestaria con el propósito de vincular 
planes con asignación de recursos. Los intentos previos de incorporar el enfoque y  la 
técnica de Presupuesto por Programas se habían mantenido en un plano formal y  con 
fuertes debilidades para orientar la efectiva asignación y  administración del gasto. 
Adicionalmente, y  por solicitud expresa del Gobernador, la SPER comenzó a avanzar en la 
tarea de identificar las relaciones insumo/producto que están en la base de las metas de 
gobierno. Para ello se convocó al Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino 
(CENDA) 

7. Es en este contexto en el que se inicia el proceso de asistencia técnica del Banco Mundial, 
en el mes de Junio del año 2010. El análisis inicial realizado con la SPER condujo a 
valorar la diversidad de instrumentos y  la orientación de la estrategia de desarrollo del 
sistema de planificación y  evaluación de resultados. La apuesta por un modelo claramente 
orientado a logros, la heterogeneidad de las herramientas (sistema de metas, Marco 
Lógico, Presupuesto por Programa, Matrices insumo/producto) y  la apertura a los procesos 
de aprendizaje centrados en la identificación y  resolución de problemas, constituye una de 
las riquezas y  particularidades de la experiencia chaqueña en materia de planificación y 
evaluación. Las dificultades estaban asociadas a los problemas para coordinar 
eficazmente estos instrumentos; a la confusión que ellos introducían en las contrapartes 
jurisdiccionales; a la escasa vinculación entre los procesos de establecimiento de metas, 
planificación y  presupuestación; a la descoordinación entre los organismos rectores 
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(Secretaria de Planificación, Secretaría de Hacienda, Contaduría General de la Provincia) 
y, como consecuencia de lo anterior, a la débil legitimidad del sistema en el sector público y 
a las dificultades de la SPER para consolidar su liderazgo. 

8. Los objetivos de asistencia técnica acordados entre la Provincia y  el Banco Mundial en el 
Acuerdo Legal y  la nota de concepto del Programa de Asistencia, fueros ajustados a partir 
de este análisis de situación. En primer lugar, se decidió abordar el problema de la 
coordinación y ordenamiento del uso de herramientas partiendo del modelo de análisis 
del sector público -denominado Cadena de Valor Público- que relaciona recursos→ 
productos→resultados→impactos y diferencia producción pública, medidas de política y 
direccionalidad estratégica de la acción de gobierno. A partir de este modelo ordenador se 
definió, como punto de partida, la asistencia en la formulación del presupuesto,  
promoviendo el uso efectivo de la técnica de presupuesto por programa. Comenzar por el 
presupuesto permite la identificación de la producción del sector público para vincularla 
luego con la asignación de recursos, con las metas de resultado e impacto de las políticas 
trabajadas a partir del Marco Lógico y  con el sistema de indicadores que se integran a las 
metas de gobierno. El segundo objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas del 
equipo de la SPER. El proceso que comenzaba a recorrerse a partir del presupuesto y  que 
se integraría con las dimensiones de la planificación el seguimiento y  la evaluación, debía 
construir capacidades en los equipos a través del desarrollo mismo de las actividades, de 
acciones de capacitación y  del acompañamiento sistemático en la identificación de 
problemas, la formulación y la implementación de las respuestas más adecuadas. En 
tercer lugar, se abordaron los problemas de coordinación entre los organismos 
rectores, fundamentalmente la Dirección de Presupuesto y  la SPER. El involucramiento de 
esa Dirección desde el inicio del proceso en la construcción de un marco metodológico 
consistente, en la toma de decisiones y  en la capacitación permitió ajustar esta 
coordinación y  construir viabilidad al proceso. Finalmente, la asistencia se propuso 
contribuir al fortalecimiento institucional y la consolidación del liderazgo de la SPER 
en el sistema de planificación y  evaluación. Esto debía involucrar la asistencia en la 
interacción con los equipos técnicos jurisdiccionales, con las autoridades de cada una de 
ellas, con los demás órganos rectores  y con el gobernador y su gabinete. 

9. La metodología de trabajo adoptada a solicitud del cliente asumió características 
particulares. Se trató de un trabajo intensivo de acompañamiento de las distintas fases del 
proceso: (i) identificación de la producción; (ii) definición de las relaciones insumo/producto; 
(iii) reordenamiento de las estructuras programáticas, (iv) presupuestación, (v) 
identificación de las hipótesis de política que vinculen los perfiles de producción con 
resultados e impactos esperados; (vi) selección y  definición de indicadores para el 
seguimiento y  monitoreo de las políticas. En cada uno de estos momentos, la asistencia 
adoptó formatos diversos tales como cursos de capacitación; reuniones de trabajo con el 
equipo sobre temas y procesos específicos; reuniones con las jurisdicciones, registros y 
momentos de evaluación de sus resultados; presentaciones ante distintos interlocutores. 
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Los productos de la asistencia realizada en cada una de estas fases fueron oportunamente 
entregados y contribuyeron a su desarrollo.

Fases de reordenamiento del 
Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados

10. La asistencia se organizó en cuatro fases que se superpusieron unas a otras. El primer 
momento estuvo centrado en el análisis del sistema a través de reuniones de trabajo, con 
los distintos actores, análisis documental y, especialmente, el trabajo con el Secretario de 
Planificación y  su equipo más cercano. La elaboración y  presentación de la propuesta 
metodológica y la trayectoria de implementación, permitió enriquecer el análisis. Para 
su desarrollo se seleccionaron tres experiencias piloto: los ministerios de Educación, 
Salud y Gobierno. A fines del año 2010 y comienzos del 2011 se definió ampliar el ámbito 
de desarrollo de la experiencia a las 23 jurisdicciones para garantizar el impacto en todo 
el sector público y  un proyecto integral de presupuesto para el año 2012. La buena 
recepción de la propuesta, la evaluación de las capacidades de los equipos y  los avances 
en la coordinación de los organismos rectores explican esta decisión. 

11. Por la misma modalidad de trabajo, los logros obtenidos son el resultado de la interacción 
entre el equipo del Banco y  la propia Secretaría de Planificación. Entre estos logros cabe 
desatacar los siguientes

Fase I: 
Identificación de la 

producción y de las redes de 
producción institucional 

Perfil de 
producción 
institucional
Estructura 

programática

Fase II: 
Identificación de resultados 
e impactos esperados de 
política. Formulación y 

procesamiento de 
indicadores

Fase III: 
Identificación de relaaciones 

insumo/producto. 
Decisiones de asignación 

del gasto. Carga del 
presupuesto

Fase IV: 
Reordemamiento de las 

metas de gobierno. Sistema 
de Monitoreo y Evaluación
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Fases de la asistencia técnica

Fase I: Análisis de procesos,  
herramientas y coordinación 
con otra asistencia técnica

Fase II: Propuesta metodológica, capacitación 
equipo central e inicio experiencias piloto

Fase III: Acompañamiento de experiencias piloto, capacitación 
en acción y coordinación con organismos rectores

Fase IV: Ampliación del universo de trabajo a todos los organismos de la administración 
pública, capacitación en acción y coordinación con organismos rectores

Junio Agosto Octubre FebreroDiciembre Abril Junio Agosto Octubre

a. La presentación de un anteproyecto de presupuesto que vincula la asignación de 
recursos a la producción pública y a resultados e impactos esperados de política que 
integran el plan de gobierno. 

b. Un conjunto organizado de indicadores de volumen de producción, de resultado y  de 
impactos que expresan las políticas jurisdiccionales. 

c. Un enfoque metodológico desarrollado y puesto a prueba que integra las distintas 
herramientas de planificación y  presupuestación de las políticas públicas y  el plan de 
gobierno. 

d. Un marco conceptual y  metodológico y un conjunto de Insumos clave para el rediseño 
del sistema informático de seguimiento y monitoreo de metas de gobierno (SiGOB) 
que incluya ordenadamente indicadores de producción, resultados e impactos de 
política esperados y ejecución del gasto. 

e. Equipos técnicos en la SPER y  en las Jurisdicciones fortalecidos en sus 
capacidades de conducción de procesos de formulación presupuestaria asociados a 
la  planificación de políticas públicas. 

f. Mecanismos institucionales de coordinación de los organismos rectores 
fortalecidos con una importante legitimación del rol de la SPER. 

12. El proceso implementado contribuyó, así, al logro de resultados significativos en materia de 
fortalecimiento de capacidades institucionales de la SPER y  las Jurisdicciones a través del 
fortalecimiento de los equipos técnicos y  el involucramiento de las autoridades. También 
contribuyó a acrecentar la legitimidad institucional del sistema y  a consolidar el liderazgo 
de la SPER  como organismo promotor de la innovación del sector público provincial. 

13. La siguiente tabla resume dimensiones de análisis, los problemas identificados, la 
asistencia realizada, sus logros y los desafíos pendientes. 
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Tabla resumen de la intervención

Dimensión Problema Asistencia Resultados Desafíos

Consistencia 
metodológica

Presupuesto centrado 
en gasto basado en 
criterios históricos. Sin 
referencia a productos. 
Desarticulación con la 
planificación

Apoyo en la identificación 
de productos y desarrollo 
de las redes de 
producción institucionales. 
Apoyo en la definición de 
categorías programáticas 
y asignación del gasto

Anteproyecto de 
presupuesto con mayor 
capacidad de expresión 
de la producción 
institucional y vinculado 
a los planes 
Jurisdiccionales

Identificar debilidades, 
ajustar el presupuesto de 
cara a la formulación del 
próximo ejercicio. 

Consistencia 
metodológica

Desarticulación entre 
planes institucionales, 
metas de gobierno y 
presupuesto

Asistencia en el ajuste del 
Marco Lógico centrándolo 
en productos y en la  
formulación de variables e 
indicadores de resultado e 
impacto. 

Planes institucionales 
que expresan hipótesis 
de política 
jurisdiccionales 
(relacionan perfil de 
producción con 
resultados e impactos 
esperados)

Mejorar las hipótesis de 
política, sus marcos 
conceptuales,  variables 
e indicadores. Incorporar 
medidas de política y 
componentes de 
fortalecimiento. Avanzar 
en análisis transversales

Consistencia 
metodológica

Diversidad y 
heterogeneidad de 
metas de gobierno. 
Dificultades para el 
seguimiento y 
monitoreo

Desarrollo de propuesta 
de marco conceptual e 
insumos clave para 
ajustar el SiGOB y 
ordenar las metas de 
gobierno en función de la 
cadena de valor público

Mejora de la 
formulación y 
ordenamiento de las 
metas de gobierno. 
Indicadores que 
permiten su 
seguimiento y monitoreo 

Ajustar el SiGOB para 
que refleje las cadenas 
de valor. Programar las 
metas sobre la base de 
planes operativos 
jurisdiccionales 
mejorados. Ajustar 
procedimientos de 
monitoreo y evaluación

Consistencia 
metodológica

Dificultades para 
establecer relaciones 
insumo/producto y 
vincularlas a las metas 
de gobierno 

Asistencia en la 
identificación de 
relaciones insumo/
producto y generación de 
condiciones para 
vincularlos a metas de 
gobierno

Relaciones insumo/
producto identificadas. 
Indicadores para su 
seguimiento y 
evaluación

Incorporar indicadores 
de economía, eficiencia, 
calidad al sistema de 
monitoreo y evaluación

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Dispersión de 
esfuerzos en el equipo 
central. Insuficiente 
definición de procesos 
y tareas

Asistencia en el desarrollo 
de una propuesta 
metodológica ordenadora 
del trabajo y 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas 

Marco metodológico 
consistente y validado a 
través de su 
implementación. 
Capacidades técnicas 
fortalecidas

Desarrollar y documentar 
el marco metodológico, 
procedimientos y 
funciones del equipo. 
Fortalecer la planificación 
estratégica y operativa. 

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Debilidad de equipos 
jurisdiccionales. 
Fragmentación de 
demandas

Apoyo en la aplicación de 
la propuesta metodológica 
y fortalecimiento de 
capacidades técnicas

Equipos técnicos 
jurisdiccionales 
fortalecidos. 
Apropiación del enfoque 
metodológico

Desarrollar y documentar 
procedimientos y 
responsabilidades. 
Continuar fortalecimiento. 

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Desarticulación entre 
responsables de 
metas, de planificación 
y de administración

Asistencia en el desarrollo 
de un enfoque y lenguaje 
común para los distintos 
actores jurisdiccionales

Mejora en la 
coordinación entre 
planificación, 
administración y RRHH 
con metodología 
compartida

Integrar UPS y 
responsables de metas. 
Definir funciones de las 
áreas y niveles en el 
proceso. 
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Dimensión Problema Asistencia Resultados Desafíos

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Descoordinación 
SPER/Dirección de 
Presupuesto en la 
formulación 
presupuestaria

Asistencia en el desarrollo 
y aplicación de un 
enfoque metodológico 
común entre planificación 
y presupuesto

Mayor articulación entre 
planificación y 
presupuesto. 
Resolución conjunta de 
problemas de 
implementación 

Formalizar 
procedimientos y 
responsabilidades. 
Probarlos y aplicarlos 
para el ejercicio 2013 

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Descoordinación en la 
ejecución del 
presupuesto SPER/Dir. 
Presupuesto/
Contaduría General

Asistencia a la resolución 
de problemas de 
implementación y 
propuesta de 
procedimientos de 
coordinación 

Identificación de 
problemas a abordar en 
la ejecución del 
presupuesto. Criterios 
para abordar 
modificaciones en la 
ejecución, registrarlas y 
efectuar seguimiento. 

Desarrollar sistemas de 
mejora continua en la 
formulación del 
presupuesto. Establecer 
normas que formalicen 
los procedimientos para 
modificaciones en la 
ejecución presupuestaria 

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Desvinculación de la 
asignación de RRHH 
respecto de la 
estructura programática

Apoyo a la resolución de 
problemas de 
implementación

Resolución de 
problemas y propuestas 
de mejora en los 
sistemas informáticos 
de administración 
financiera, contable y de 
RRHH

Mejorar los sistemas de 
administración 
financiera, contable y de 
RRHH

Liderazgo y 
legitimidad

Direccionamiento del 
plan de gobierno 
insuficiente

Asistencia en el desarrollo 
y legitimación de enfoque 
metodológico ante la Alta 
Dirección de Gobierno

Enfoque metodológico 
probado y legitimado. 

Fortalecer el sistema de 
monitoreo y evaluación. 
Avanzar en el análisis 
transversal (horizontal y 
vertical) de consistencia. 

Liderazgo y 
legitimidad

Débil liderazgo en la 
coordinación de las 
decisiones de los 
órganos rectores

Apoyo a la constitución y 
funcionamiento de un 
comité de coordinación de 
órganos rectores. 
Propuesta de distribución 
de funciones

Fortalecimiento del 
liderazgo de la SPER. 
Identificación de 
alternativas 
institucionales

Institucionalizar el comité 
de coordinación de 
organismos rectores, 
definir funciones y 
procedimientos

Liderazgo y 
legitimidad

Insuficiente liderazgo 
en planificación y 
asignación de recursos 
en Jurisdicicones

Apoyo al desarrollo y 
acompañamiento en la  
validación e 
implementación y 
legitimación del enfoque 
metodológico en las 
Jurisdicciones

Fortalecimiento de la 
legitimidad del SPPER 
en las Jurisdicciones. 
Apropiación y 
legitimación de la 
metodología

Sostener el proceso de 
planificación y 
presupestación. 
Fortalecer el sistema de 
monitoreo y evaluación. 
Continuar el proceso de 
capacitación y asistencia 
a equipos jurisdiccionales

14. El escenario político se presenta como altamente favorable para la continuación del 
proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector público y, 
específicamente, la consolidación del SPPER. En este marco, cabe ubicar los logros 
obtenidos como un momento en el proceso de instalación del SPPER que se encuentra 
abierto a procesos de aprendizaje y  mejora continua de la calidad de sus prácticas e 
institucionalización de sus procesos. Sus resultados e impactos deben evaluarse en 
términos de su contribución a la generación de capacidades institucionales del sector 
público y de mayor efectividad de las políticas. 

11



15. Las prioridades y  recomendaciones para el futuro pueden resumirse en torno a las 
siguientes líneas de trabajo: 

a. Consolidación de los logros obtenidos. Los productos generados en el proceso 
(identificación de la producción institucional, redes de producción institucional, 
relaciones insumo/producto, matrices de resultado e impacto, sistema de indicadores, 
etc,) constituyen aproximaciones que mejoran la expresión de las políticas que lleva 
adelante el sector público. Pero requieren ser afinadas, mejoradas y  precisadas en 
diferentes dimensiones. La calidad de estos productos y  de las discusiones que están 
en su origen deben ser profundizadas. La evaluación del proceso que tenga lugar 
luego de la presentación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2012, 
constituye una primera oportunidad para avanzar en esta dirección. El proceso de 
ejecución del presupuesto y  su formulación para el ejercicio 2013, representan un 
importante escenario para consolidar e institucionalizar lo realizado con el propósito 
de generar una nueva cultura de planificación y presupuestación. 

b. Desarrollo del subsistema de seguimiento y monitoreo. Entre los logros obtenidos 
debe mencionarse un nuevo sistema de variables e indicadores para el seguimiento 
de las políticas que abarca gastos, producción, resultados e impactos, así como 
relaciones entre ellos (indicadores de economía, de eficiencia y  de eficacia de las 
políticas). Por otra parte, la provincia cuenta ya con un amplio conjunto de indicadores 
y  metas definidos por el SiGOB. También se han definido criterios para consolidar 
ambos tipos de indicadores. Continuar con esta tarea permitirá desarrollar el 
subsistema de monitoreo y  evaluación de las políticas que saque provecho de las 
herramientas disponibles. La práctica cotidiana de seguimiento debe contribuir a 
desarrollar una cultura de rendición de cuentas y  responsabilidad por los resultados. 
Se trata de una línea de trabajo que debe ser asumida como prioritaria. Sin ella, el 
sentido y la utilidad del proceso llevado adelante puede quedar trunca.   

c. Institucionalización y liderazgo. De manera concurrente con lo anterior, es 
necesario fortalecer la institucionalidad del sistema en dos aspectos centrales. El 
primero es la asignación de responsabilidades precisas y  procedimientos que 
ordenen la cooperación entre los organismos rectores. Los avances ya realizados en 
este sentido, deben fortalecerse con decisiones normativas que institucionalicen la 
cooperación iniciada y  delimiten los ámbitos de acción de cada organismo. Se 
propone, en este contexto, ampliar las responsabilidades y competencias de la SPER 
en materia de formulación presupuestaria para articularla formalmente a la 
planificación. También establecer mecanismos de coordinación para los procesos de 
evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria (reasignación de partidas, 
modificación de estructuras programáticas, ampliación ce créditos, etc.). El criterio 
básico para estas decisiones, es que la implementación de los planes y  la ejecución 
presupuestaria contribuya a mejorar los procesos de planificación articulados a la 
formulación del presupuesto. Puesto en otros términos, una excelente planificación 
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respaldada por un perfil de producción y  un presupuesto consistentes pueden 
frustrarse si no se integran al proceso los momentos de implementación y ejecución. 

d. Planificación territorial. Una demanda expresa de la conducción provincial es  
avanzar de manera más eficaz en los procesos de planificación y  seguimiento en el 
nivel territorial. El abordaje actual de la SPER ha mostrado limitaciones que es 
necesario identificar y  precisar. Los primeros análisis indican que es recomendable 
integrar más los procesos de asistencia sectoriales y  territoriales. La mirada territorial 
es imprescindible para orientar la planificación jurisdiccional y  ésta lo es para articular 
políticas efectivas en el territorio involucrando a sus actores. Una recomendación para 
abordar esta problemática es iniciar un trabajo de asistencia a la planificación y  la 
previsión de recursos del sector público a nivel local (municipios) como condición para 
poder avanzar en procesos más participativos que sumen a los otros actores del 
desarrollo local. El argumento central en el que se funda este abordaje, es que el 
ordenamiento de las cadenas de valor que organizan las políticas públicas a nivel 
municipal y de sus articulaciones con las políticas sectoriales son un requisito 
necesario para fundar procesos de planificación del desarrollo local. La expertise 
acumulada por los equipos de la SPER y  los equipos técnicos jurisdiccionales, 
constituye un importante punto de partida para avanzar en esta línea de trabajo.
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I. Introducción

16. El programa de asistencia técnica acordado con el Gobierno de la Provincia del Chaco, 
que tiene por finalidad de promover el fortalecimiento institucional para el desarrollo de 
inversiones productivas en el Chaco, está orientado al fortalecimiento de diversos 
instrumentos de gestión que faciliten el desarrollo productivo provincial. Se focaliza en el 
desarrollo de las capacidades institucionales del sector público. Se encuentra integrada por 
tres pilares o componentes básicos:

Pilar I: Fortalecimiento Institucional de la Gestión del Sector Público

Pilar II: Fortalecimiento Institucional para la Mejora del Clima de Inversión, 

Pilar III: Fortalecimiento Institucional para Potenciar el Desarrollo Productivo Provincial

17. En este documento se presentan los resultados obtenidos en el Pilar I a partir del trabajo 
desarrollado con la Secretaría de Planificación y  Evaluación de Resultados (SPER) y  está 
dirigido a los funcionarios del gobierno provincial involucrados en este proceso. La 
exposición se organiza en dos capítulos centrales. 

18. El primero de ellos -Capítulo II- describe la arquitectura institucional del Sistema Provincial 
de Planificación y  Evaluación, los actores participantes y  sus líneas de funcionamiento. En 
este marco, se analizan las iniciativas que, en materia de desarrollo del sistema, impulsó la 
actual gestión de gobierno y  los problemas a los que ellas pretenden dar respuesta: la 
brecha existente entre las capacidades institucionales del sector público provincial y  las 
metas propuestas en las políticas de gobierno. 

19. El Capítulo III está dedicado al análisis del Sistema Provincial de Planificación y  Evaluación 
de Resultados (SPPER). En primer lugar, se describe el enfoque que el sistema adopta 
para la modernización del sector público -el enfoque de Gestión por Resultados- las 
herramientas que moviliza -Sistema de Metas de Gobierno, Marco Lógico, Presupuesto por 
Programa y Matrices de insumo/producto- así como los logros obtenidos a partir de su 
utilización. A continuación se identifican los resultados e impactos esperados de la 
implementación del sistema -el fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector 
público y  la mejora en la economía, eficiencia y  eficacia de las políticas de gobierno- y  el 
punto de intervención de la asistencia técnica para colaborar con el Gobierno Provincial. 
Finalmente, el capítulo realiza un análisis de los problemas, realizado con el cliente, que 
permite identificar las áreas de intervención del programa de asistencia técnica. 

20. El Capítulo IV describe la colaboración del Banco Mundial en el proceso fortalecimiento del 
sistema de planificación y  evaluación. Comienza presentando los objetivos de la asistencia 
y  la metodología de trabajo adoptada para, luego, identificar las principales 
recomendaciones y líneas de trabajo detallando la forma en que fueron implementadas. El 

14



capítulo concluye haciendo un resumen de los logros obtenidos por la provincia y  las 
tareas pendientes de ser abordadas en el futuro. 

21. El capitulo final -V- reúne las conclusiones del informe. Por una parte, se recapitulan los 
logros del proceso de desarrollo del sistema y  realizan consideraciones sobre sus 
perspectivas futuras. Por otra, se señalan a modo de propuesta las tareas pendientes que 
el sistema debe enfrentar en el corto y mediano plazo. 

22. Por último, acompañan a este informe un grupo de anexos. El Anexo I detalla la cantidad y 
fecha de las misiones realizadas. El Anexo II incluye algunas de las presentaciones 
utilizadas para actividades de capacitación y  para reuniones de trabajo con autoridades. El 
tercero es una muestra de las minutas de reunión con las jurisdicciones que registra los 
avances en materia de identificación de producción institucional y  definición de las 
estructuras programáticas. El cuarto es el manual de formulación prespuestaria con los 
formularios para su presentación. El quinto incluye dos documentos que ejemplifican el tipo 
de insumos preparados para fortalecer la intervención de la SPER en situaciones 
específicas del desarrollo del proceso. 
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II. ! El Sistema de Planificación y Evaluación de Resultados de la Provincia del 
Chaco

23. En los últimos años, la provincia del Chaco ha logrado avances significativos en el terreno 
de la planificación estratégica, el monitoreo y  la evaluación de políticas. Hoy  constituye una 
de las experiencias nacionales más avanzadas en la materia. En este apartado se describe 
la estructura del sistema y el desarrollo que experimenta bajo el impulso de la actual 
gestión de gobierno. 

II.a  Arquitectura del Sistema

24. En 2003, la Ley  5174 creó el Sistema Provincial de Planificación y  Evaluación de 
Resultados (SPER) asignándole las siguientes responsabilidades primarias: 

a. Identificar y  definir las políticas, los planes estratégicos globales y  sectoriales para la 
provincia y someterlas a la aprobación del poder ejecutivo

b. Proponer los lineamientos políticos y estratégicos de la acción de gobierno.

c. Formular planes y programas de gobierno anuales y  plurianuales que promuevan el 
desarrollo de la provincia, optimizando recursos para satisfacer mejor las demandas 
de la sociedad. 

d. Establecer referencias para orientar las decisiones del sector privado de manera que 
contribuyan al desarrollo de la provincial. 

e. Organizar, coordinar y evaluar los resultados de las políticas planes y programas. 

f. Promover la consistencia con los sistemas de administración financiera, de inversión 
pública, de recursos humanos, de programas y  proyectos especiales y  de sistemas 
informáticos. 

25. La ley  estableció también el Consejo Provincial de Planificación y  Evaluación de 
Resultados (CPPER) como máximo ámbito de concertación de políticas del sistema y  la 
Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados (SPER) como órgano ejecutivo. 

26. El CPER es un órgano consultivo para la formulación de un plan estratégico para el 
desarrollo social y  económico de la provincia. Está integrado por representantes del Poder 
Ejecutivo y  del Poder Legislativo, las máximas autoridades de los gobiernos locales, 
representantes del sector empresarial y  del sector laboral, referentes del mundo académico 
y de las organizaciones profesionales, entre otros.

27. La función de la SPER es conducir el proceso general de planificación -incluyendo las 
actividades de planificación sectorial y  territorial-, coordinar con el órgano rector del 
presupuesto provincial las propuestas de asignación de los recursos necesarios para 
implementar los programas del gobierno y  evaluar tanto los logros alcanzados como la 
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utilización de los recursos. La siguiente enumeración resume las funciones que la ley 
5174/03 otorga a la SPER: 

a) Formular planes y programas de gobierno.

b) Proponer criterios de referencia para orientar las actividades del sector privado.

c) Intervenir en la formulación de propuestas de reforma del sector público.

d) Coordinar con el órgano rector del sistema presupuestario la asignación de recursos 
requerida para ejecutar los planes y programas de gobierno.

e) Disponer la ejecución e implementación de los planes y programas de gobierno, en 
coordinación con las respectivas unidades sectoriales y  en el marco de las directivas 
impartidas por el Consejo Provincial. 

f) Articular las acciones de los organismos públicos provinciales en todas las cuestiones 
relacionadas con los planes de desarrollo local.

g) Determinar la modalidad de participación de las dependencias públicas provinciales 
en los Consejos Regionales de Planificación procesando y  atendiendo las demandas 
que de ellos surjan. 

h) Considerar las propuestas y  demandas que presente el Consejo Económico y  Social 
e incorporarlas a las políticas de gobierno cuando se las considere consistentes con 
las mismas  y financieramente viables. 

i) Evaluar, de manera permanente y sistemática, el grado de cumplimiento de los planes 
y  programas de gobierno, informar al Consejo Provincial y  proponer medidas 
correctivas. 

j) Disponer la organización de sistemas de información adecuados para el ejercicio de 
sus funciones mediante redes que interconecten los sistemas específicos de otras 
oficinas  o dependencias.

28. La ley  crea, además, en cada Jurisdicción Unidades de Planificación Sectorial (UPS) 
que dependen jerárquicamente de sus autoridades y  reportan, funcionalmente, a la SPER. 
Las UPS asumen como funciones: 

a) Participar en la formulación de planes y  programas de gobierno haciendo de nexo 
entre sus respectivas jurisdicciones y la SPER. 

b) Coordinar y  supervisar la consistencia entre las políticas jurisdicionales y  los planes y 
programas de gobierno. 

c) Coordinar y promover la consistencia entre los planes de gobierno y  la asignación y 
uso de recursos financieros de la jurisdicción. 
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d) Evaluar de manera sistemática el cumplimiento de las metas del sector  e informar a 
la SPER a efectos de la toma de decisiones. 

e) Integrar y  participar de los Consejos Regionales de Planificación para el logro de las 
metas territoriales de gobierno. 

f) Asesorar y apoyar a los Consejos Regionales en la formulación de sus planes 
territoriales. 

g) Organizar y mantener sistemas de información consistentes con los lineamientos de 
la SPER a efectos de apoyar la formulación, seguimiento y  evaluación de las políticas 
y sus metas.  

29. Finalmente, la ley prevé la creación de Consejos Regionales para el desarrollo local. Se 
trata de instituciones de derecho público no estatal conformadas por gobiernos 
municipales , organizaciones representativas de la sociedad civil, delegaciones o agencias 
de organismos nacionales y  jurisdicciones provinciales y  representantes de la SPER que 
tienen como función desarrollar planes de desarrollo local que: 

a) Formulen políticas territoriales y establezcan objetivos, metas, acciones y  proyectos 
que las concreten. 

b) Identifiquen y establezcan las necesidades de financiamiento de estas políticas

c) Determinen los compromisos y responsabilidades que le caben a los distintos actores 
en la implementación de las políticas definidas. 

30. En el gráfico adjunto se representa la estructura del SPPER. El Gobernador preside el 
CPPER, órgano consultivo del gobierno, y  conduce el proceso de planificación y 
evaluación de las políticas apoyado técnicamente por la SPER. Esta última asiste a la 
formulación del Plan de Gobierno (Cuadrante 1) y  coordina los procesos de planificación 
jurisdiccional (Cuadrante 2) y  territorial (Cuadrante 3). Las UPS son los dispositivos 
institucionales para promover y coordinar los procesos de planificación de los organismos 
públicos provinciales; los CRP para promover los procesos de planificación territorial. La 
planificación como la evaluación prevén una lógica vertical que combina procesos que se 
desarrollan de arriba hacia abajo (top-down) como de abajo hacia arriba (bottom-up). En 
efecto, la conducción provincial establece el marco de planificación y  asignación de 
recursos que los distintos organismos incorporan a sus planes y  que orientan las dinámicas 
territoriales de planificación y  movilización de los actores locales. Los procesos locales de 
planificación del desarrollo integran y  dan dirección, por su parte, a las políticas sectoriales 
que se consolidan en el plan de gobierno. La participación de la sociedad civil se expresa 
tanto a nivel local -en los CRP- como a nivel central -CPPER-. 
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Gráfico 1
Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados
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II.b   Iniciativas de la actual gestión

31. En el año 2007 asume la actual gestión. Para la nueva conducción, el sistema de 
planificación y  evaluación de resultados se transforma en una herramienta central de 
gobierno. El problema definido es la distancia existente entre las metas de gobierno y  las 
capacidades institucionales del sector público. Transformar la provincia y  transformar el 
estado provincial son vistas como dos momentos de una misma estrategia de política. 

32. Una primera manifestación de la relevancia de esta herramienta en el gobierno es la 
designación al frente de la SPER de un funcionario de alto perfil técnico con directa 
relación con el Gobernador. Esto produce una fuerte jerarquización de la SPER en la 
estructura de decisiones de gobierno. El perfil técnico del Secretario garantiza, además, la 
necesaria profesionalización del área, requisito indispensable para el desempeño de sus 
funciones. 

33. Para desarrollar sus políticas, la SPER conforma un equipo técnico, define sus ámbitos de 
acción y  desarrolla un conjunto de alianzas institucionales con organizaciones nacionales e 
internacionales. El Decreto 192 del año 2010 establece su estructura y  funciones creando 
dos subsecretarías, una de Planificación y Evaluación y  otra de Acción Territorial. También 
pasan a depender de ella la Dirección de Estadísticas y  Censos de la Provincia y  el área 
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de información territorial georeferenciada (Decreto 46 de 2011). El Secretario cumple 
también la función de coordinador de gabinete de ministros.

Gráfico 2
Organigrama de la SPER
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34. La SPER define sus frentes de trabajo en torno a los siguientes ejes. En primer lugar, el 
desarrollo de un Sistema de Metas de Gobierno (SiGOB), definidos por la más alta 
conducción de la provincia para atender las necesidades y  demandas de la ciudadanía en 
el marco del plan de gobierno. Estas metas, una vez definidas, organizan la gestión y  los 
procesos de rendición de cuentas de las distintas jurisdicciones a través de una red de 
responsables y  de un sistema informático que emite alertas tempranas y  genera 
información para la toma de decisiones. La SPER garantiza y controla tanto la definición 
como el seguimiento del logro de las metas. Para ello, cuenta con el apoyo del Proyecto de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que la asisten técnicamente en el proceso de 
diseño, adaptación y  gestión del sistema. A juicio del PNUD, el Sistema de Metas de la 
Provincia del Chaco es una de las experiencias más exitosas de implementación en el 
continente.  

35. Un segundo eje de trabajo es el de la planificación sectorial y  su vinculación con la 
asignación y  ejecución de recursos financieros. La SPER promovió la incorporación de las  
UPS en las estructuras orgánicas de cada Jurisdicción y apoyó sus procesos de 
conformación y  la formulación de planes jurisdiccionales. Adoptó la metodología del Marco 
Lógico como herramienta de trabajo, asistiendo a cada organismo en la formulación de 
programas y  la definición de sus respectivas finalidades, objetivos, componentes y 
actividades. Los programas así formulados se utilizaron para definir programas 
presupuestarios que debían servir para la asignación y  el seguimiento de la ejecución de 
los recursos financieros. Esta línea de trabajo fue conducida por el propio equipo técnico 
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de la SPER que desarrolló un sistema (Sistema Información Unificado de Presupuesto, 
SIUP) para la carga del presupuesto consistente con la nueva estructura programática.  

36. El tercer eje de trabajo fue el planteo de incorporación de la técnica de presupuesto por 
programa como herramienta para la toma de decisiones de distribución del gasto. Chaco, 
como la mayoría de las provincias del país, bajo el influjo de la reforma de la 
administración financiera del Estado nacional que se produjo en los años ’90, adoptó la 
técnica de presupuesto por programa. Su aplicación fue, sin embargo, de carácter parcial 
y, en gran medida, formal. Entre las limitaciones para su desarrollo efectivo pueden 
enumerarse: (i) la desvinculación entre el proceso presupuestario y  la planificación de 
gobierno -o la inexistencia misma de la planificación-; (ii) las carencias de información 
sobre producción física del sector público y (iii) las deficiencias en las estructuras 
programáticas que se derivan de lo anterior. El presupuesto no reflejaba relaciones insumo/
producto, el mismo quedaba reducido a su dimensión financiera y se convertía en una 
práctica ritual, centrada en el gasto que resultaba de la acumulación de decisiones 
históricas con modificaciones en el margen. La SPER identificó estos problemas y  se 
propuso abordarlos estableciendo vínculos entre los programas identificados en los Marcos 
Lógicos y las estructuras programáticas presupuestarias. 

37. Otro abordaje para trabajar estos problemas fue la construcción de matrices insumo/
producto de las metas del Gobernador incorporadas en el SiGOB. Contó para ello contó 
con la asistencia del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). Con su 
apoyo se tomaron las metas del SiGOB y  se trabajó con las jurisdicciones, identificando los 
bienes y  servicios a través de los cuales estas que contribuyen a su logro. En un momento 
posterior se intentó, sin éxito, vincular estos bienes y servicios a los recursos asignados 
para su producción.  

38. El cuarto eje es el el del trabajo territorial. La SPER trabajó en dos planos esta 
problemática. El primero es la desagregación geográfica de la información estadística y  de 
la producción del sector público por regiones y  Unidades de Desarrollo Territorial 
conformadas a partir de criterios espaciales y  de dinámica de desarrollo. El propósito es 
disponer de información para apoyar la toma de decisiones y  evaluar los efectos de las 
políticas desde la perspectiva del desarrollo local y  la integración territorial de la provincia. 
El segundo es el apoyo a la conformación de los Consejos Regionales previstos en la ley 
de creación del SPPER y  a la promoción de procesos de planificación locales, que 
involucran tanto a Consejos como a Municipios. Esta última dimensión del trabajo territorial 
no fue incluido de manera sistemática en los acuerdos de colaboración y  asistencia técnica 
durante la fase que describe este informe. 

39. Finalmente, el gobierno de la provincia, con la asistencia de la SPER, ha formulado y 
actualizado el Plan de Gobierno y ha establecido consensos básicos en torno a los 
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lineamientos básicos de la política de estado con los principales actores políticos y sociales 
que integran el CPPER.   
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III. Análisis de situación

En este apartado se identifica el enfoque de trabajo adoptado por el Gobierno de Chaco para 
avanzar en el desarrollo del SPPER, las herramientas y  actores que intervienen así como los 
desafíos o problemas identificados en el proceso de asistencia técnica que se encuentran en la 
base de las recomendaciones que orientaron la tarea del equipo consultor. 

III.a  El enfoque, las herramientas y los logros

40. El SPPER de Chaco se encuentra a la vanguardia de las experiencias nacionales en la 
materia. El diseño institucional del sistema ha mostrado ser adecuado como herramienta 
para la reconstrucción y  el fortalecimiento de las capacidades del Estado provincial. El 
impulso político que recibió de la actual gestión de gobierno, ha jerarquizado sus 
funciones y  lo ha dotado de los recursos financieros, técnicos, políticos e institucionales 
para llevar adelante su tarea y  acumular aprendizajes que lo muestran como un sistema de 
alto dinamismo y capacidad de aprendizaje. 

41. Una de las riquezas del modelo chaqueño de planificación y  evaluación, es el recurso a 
una pluralidad de herramientas y metodologías de trabajo y  el esfuerzo por 
combinarlas con orientaciones y  objetivos definidos. En efecto, para formular y  ordenar los 
programas de gobierno, vincularlos con las decisiones de asignación de recursos e instalar 
un enfoque de gestión por metas y resultados, se recurrió al sistema de metas, al Marco 
Lógico, a la técnica de Presupuesto por Programas, a la construcción de matrices insumo/
producto. La combinación pragmática de estas herramientas y  la disposición a revisarlas 
para resolver problemas que emergen durante el proceso de implementación es una 
característica que define la experiencia. 

42. Otra característica es su capacidad para convocar y  coordinar diversos actores que 
proveen asistencia técnica en distintas facetas o dimensiones del sistema. Entre ellos 
cabe mencionar: 

a. PNUD: provee asistencia técnica para el desarrollo y  la implementación del Sistema 
de Metas. 

b. Administradores Gubernamentales: que asisten en la incorporación de códigos 
territoriales en los sistemas de información. 

c. CENDA: que coopera en la construcción de matrices insumo/producto. 

d. Consejo Federal de Inversiones: que brinda capacitación al equipo técnico en 
planificación prospectiva. 

e. Banco Mundial: que asiste técnicamente en el fortalecimiento del sistema. 
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Cuadro 1: Dimensiones abordadas, Herramientas Metodológicas y Asistencia Técnica

Dimensión Herramienta Caracterización Asistencia

Direccionalidad 
estratégica/evaluación 
y monitoreo de metas 
de gobierno

SiGOB (Sistema de 
Información para la 
Gobernabilidad o 
Sistema de Metas de 
Gobierno)

Sistema de gestión de metas de gobierno de alta 
dirección en soporte informático. Se basa en la 
definición de metas estratégicas aprobadas por el 
gobernador. Define responsables de metas, 
indicadores y plazos que se cargan al sistema y 
permiten el Seguimiento, Monitoreo y la rendición 
de cuentas. También permite su publicación en la 
WEB para el control ciudadano. La provincia 
cuenta con 71 metas integradoras y 3.572 metas 
intermedias. Comenzó a aplicarse en 2009 

Proyecto 
Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
PNUD

Planificación 
Jurisdiccional

Marco Lógico (ML)

Utilizado para formular los planes jurisdiccionales 
del sector público. A través de su aplicación se 
identificaron programas de gobierno, se definieron 
sus finalidades, objetivos, componentes y 
actividades para la totalidad de los organismos que 
integran el sector público. Comenzó a 
implementarse en el año 2009 

Equipo Técnico 
SPER

Formulación y 
administración 
presupuestaria

Presupuesto por 
Programa

Sistema de presupuestación que define categorías 
programáticas para la asignación y el seguimiento 
del gasto en un ejercicio presupuestario. Su 
implementación siguió al proceso de reforma 
presupuestaria del gobierno nacional producida en 
los años ’90. A partir del 2009 la estructura 
presupuestaria se reordena a partir de los 
programas de gobierno definidos a partir de la 
aplicación del Marco Lógico. En el año 2010 se 
avanzó en el desarrollo de un Sistema informático 
de Formulación Presupuestaria (SiFOP) y que 
incorpora códigos territoriales para la identificación 
del gasto asignado por región y por municipio. 

Equipo 
Dirección de 
Presupuesto/
Equipo SPER/
Administradores 
gubername-
ntales

Vinculación Metas de 
Gobierno, Programas 
de Gobierno y 
Presupuesto

Matrices insumo/
producto

Proceso a partir del cual se propone identificar las 
funciones de producción de las metas de gobierno 
para vincularlas con el gasto asignado en el 
presupuesto. Para ello se parte de las metas del 
SiGOB, se identifican los productos asociados a 
ellas y el gasto asignado a dicha producción. Las 
matrices resultantes permiten evaluar la 
consistencia entre productos y metas y estimar sus 
insumos a partir de la suma del gasto asignado a 
los productos que contribuyen al logro de las 
mismas 

Centro de 
Estudios para el 
Desarrollo 
Argentino 
(CENDA)
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43. El cuadro anterior presenta, en forma resumida, las dimensiones que el SPPER aborda, las 
herramientas metodológicas que utiliza y  los actores responsables de la asistencia técnica 
para su definición y aplicación. 

44. Las herramientas utilizadas responden a un mismo paradigma de modernización de la 
gestión del sector público para el fortalecimiento de sus capacidades de producción de 
políticas eficaces. El enfoque adoptado refiere explícitamente a los modelos de Gestión por 
Resultados. Este enfoque tiene su origen en el reconocimiento de una brecha manifiesta 
entre las capacidades del sector público y  una demanda creciente -en volumen, diversidad 
y  calidad- de servicios públicos por parte de los ciudadanos. Brecha que se produce, 
además, en el marco de restricciones fiscales. La persistencia del modelo burocrático 
tradicional de gestión pública, anclado en el cumplimiento de normas y  rutinas, ha sido 
señalado como una de las causas de la ampliación de esta brecha. Y es para reducirla,  
que se apela a enfoques de gestión centrados en logros que ponen el foco en la 
producción pública y  en los resultados que se obtienen a partir de ella en términos de 
satisfacción ciudadana. No se trata solo de cumplir con las normas, se trata -
fundamentalmente- de obtener los mejores resultados a partir de los recursos disponibles. 

45. Si bien la literatura sobre el tema es cada vez más abundante, no hay  una definición 
unívoca de Gestión por Resultados. El término opera como una suerte noción “paraguas” 
1que alberga concepciones diferentes que ponen el acento en diversos aspectos de la 
gestión. La propia experiencia de implantación de la Gestión por Resultados varía mucho 
al adaptarse a sus diferentes contextos y  condiciones de viabilidad. Las diferencias en los 
enfoques hacen de la Gestión por Resultados un concepto aún en construcción que se 
desarrolla  a partir de los problemas específicos de gestión que se enfrentan siempre en 
contextos históricos e institucionales particulares.  Sin pretender realizar aquí un análisis 
de la vasta variedad de aproximaciones, se propone precisar algunas de las características 
que definen este enfoque de la gestión pública a partir de algunas definiciones. 

a) La gestión por resultados es el modelo de administración de los recursos públicos centrado en 
el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno para un 
determinado período de tiempo. Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las 
organizaciones del Estado en relación con políticas públicas definidas para atender las 
demandas de la sociedad2.

b) Se trata de una estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el logro de productos, 
efectos e impacto3.
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1	  BID	  /	  CLAD,	  	  Modelo	  Abierto	  de	  Ges.ón	  para	  Resultados	  en	  el	  Sector	  Público,	  julio	  de	  2007.	  
2 	  Makón,	  Marcos,	  ”El	  modelo	  de	   gesBón	  por	  resultados	  en	  los	  organismos	  de	   la	   administración	  pública	   nacional”,	  documento	  
presentado	  como	  ponencia	  en	  el	  V	  Congreso	  Internacional	  del	  CLAD	  sobre	  la	  Reforma	  del	  Estado	  y	   la	   Administración	  Pública,	  
República	  Dominicana,	  2000.
3	  OCDE,	  Glosario	  de	  los	  principales	  términos	  sobre	  evaluación	  y	  ges.ón	  basada	  en	  resultados,2002



c) Es un enfoque de gerenciamiento diseñado para asistir al gobierno y agencias públicas en la 
asignación de recursos a los productos (bienes y servicios) requeridos para el logro de los 
resultados planificados. Este enfoque propone enfatizar la relación entre lo que las agencias 
producen y el impacto en la sociedad4. 

46. De estas definiciones se desprenden algunas características básicas, a saber:

a. Se trata de un modelo de gestión que exige de las organizaciones públicas 
compromisos de desempeño que contribuyan de manera efectiva a la obtención de 
los resultados de política definidos por la gestión de gobierno. Son los instrumentos 
de planificación de mediano y largo plazo los que brindan el marco estratégico 
imprescindible para la gestión. 

b. En este marco, las organizaciones definen su propia producción institucional y 
programan recursos para obtenerla. El desempeño institucional esperado -los bienes, 
servicios y  actividades que ellas deben generar en un determinado período de tiempo 
en cantidad, calidad y costo adecuados- es el que se requiere para el logro de los 
resultados de política. 

c. Para el logro de las metas de producción el modelo requiere de una administración 
de los recursos reales y financieros descentralizada y  flexible, basada en procesos 
explícitos de asignación de responsabilidades y sistemas de petición y  rendición de 
cuentas al interior de las organizaciones. 

Gráfico 3
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d. La comparación entre desempeño esperado y  efectivo es, por ello, un componente 
central del modelo de gestión por resultados. De allí su foco en el desarrollo e 
implementación de sistemas de medición de desempeño que permitan a la 
organización, por un lado, evaluar y  mejorar permanentemente la gestión y, por otro, 
rendir cuentas por los compromisos asumidos. El sistema de metas de gobierno 
también permite trabajar este aspecto del enfoque de la Gestión por Resultados. 

47. Las dimensiones abordadas por el SPPER y  las herramientas utilizadas permiten trabajar, 
en este modelo, la planificación -a través de la definición de metas provinciales y 
jurisdiccionales (SiGOB y  Marco Lógico). Permiten también articularla con procesos de 
presupuestación orientados al desempeño (Presupuesto por Programa) y  establecer un 
sistema de  seguimiento y monitoreo de las políticas y  programas de gobierno centrado en 
logros (SiGOB). Otras áreas -particularmente la Secretaría General de la Gobernación- se 
encuentran trabajando en la modernización del sistema de administración de recursos 
humanos y  del sistema de compras y  adquisiciones. De este modo, el proceso de 
instalación del SPPER atraviesa las dimensiones más importantes de la administración,  
entendiéndolo como un sistema integral que se caracteriza por alinear y  direccionar los 
procesos críticos de la gestión pública en un mismo sentido.

48. Como logros en la implementación del SPPER pueden mencionarse:

a. La instalación del SiGOB en términos de herramienta de planificación y  seguimiento 
de metas por parte de la alta dirección del gobierno provincial. Como se indica en el 
cuadro anterior, se definieron 71 metas integradoras y  más de 3.500 metas 
intermedias, se  cargaron en el sistema y se estableció una red de responsables de 
actualización de los indicadores de cada una. La SPER realiza un monitoreo 
centralizado tanto de la actualización como del grado de cumplimiento de las metas y 
las alertas tempranas que el sistema genera. La alta dirección ha incorporado esta 
herramienta en su práctica cotidiana de gestión y  pueden constatarse cambios 
importantes en la cultura organizacional del sector público en materia de petición y 
rendición de cuentas. 

b. La instalación de prácticas de planificación sectorial a partir de la elaboración de 
marcos lógicos y la creación de UPS en cada jurisdicción para llevar adelante estos 
procesos. Prácticamente la totalidad e las jurisdicciones han definido finalidades para 
sus políticas, han realizado una primera aproximación a la definición de objetivos y 
productos de las actividades identificadas para lograrlos. 

c. Se ha logrado consolidar metas de gobierno y planes jurisdiccionales en un plan de 
gobierno aprobado por el Gobernador y  consensuado con los principales actores de 
la sociedad civil.

d. Se han identificado los principales problemas respecto de la articulación entre los 
procesos de planificación y  presupuestación, así como también las dificultades para la 
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realización de un seguimiento físico y  financiero de la producción institucional y  el 
cumplimiento de los objetivos de los distintos programas, así como entre estos 
programas y las metas de gobierno establecidas en el SiGOB. 

III.b Resultados esperados

49. El desarrollo del SSPER se propone consolidar estos logros con el propósito de 
incrementar las capacidades institucionales del sector público a efectos de mejorar la 
eficacia de las políticas públicas. El modelo de fortalecimiento de capacidades constituye 
una interpretación ajustada a la realidad provincial del enfoque de Gestión por Resultados. 

50. Ella implica, en este contexto, desarrollar un sub-sistema de planificación estratégica 
que permite direccionar las políticas globales y  sectoriales hacia metas de gobierno que 
orienten de manera efectiva la acción del sector público. Además, se busca articular la 
planificación con un sub-sistema de presupuestación que vincule gastos con productos y 
éstos con metas de gobierno. La evaluación y el monitoreo de las políticas se propone 
como una herramienta para promover la cultura de la responsabilidad y  permitir procesos 
de aprendizaje y  mejora continua de las políticas. Estas líneas de acción se complementan 
con la modernización de los subsistemas de administración de recursos humanos y  físicos 
alineada con la planificación trabaja la Secretaría General de Gobierno. 

51. El fortalecimiento de las capacidades institucionales se define, así, en términos de la 
incorporación de las prácticas de planificación, presupuestación, monitoreo, evaluación y 
administración en la gestión cotidiana del sector público. La SPER se ha propuesto 
desarrollar un índice de capacidades institucionales de la administración pública provincial 
construido a partir de estas dimensiones, que le permita trazar una línea de base y efectuar 
un seguimiento de los resultados obtenidos de manera sistemática y permanente. 

52. Se espera que un Estado Provincial fortalecido permita mejorar la economía, eficiencia y 
eficacia de las políticas para atender a la demanda y las necesidades ciudadanas. El grado 
de cumplimiento de las metas de gobierno, junto con otros indicadores, permite medir la 
eficacia y calidad de las políticas. 

53. El siguiente gráfico representa los elementos centrales de la hipótesis de política del 
gobierno de la provincia a través de la SPER. Ella se propone liderar y  asistir el proceso de 
instalación de sistemas de planificación, presupuestación, seguimiento y  evaluación de las 
políticas a nivel global, sectorial (y  territorial) para fortalecer las capacidades del sector 
público e incrementar eficacia de las políticas y  la satisfacción de las demandas y 
necesidades ciudadanas. 
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Gráfico 4: 
Hipótesis de política e intervención del equipo consultor

III.c  Identificación y análisis del problema

54. La SPER y  el equipo consultor identificaron como problema central para focalizar la 
asistencia, la insuficiente consolidación del SPPER en el sector público provincial. Las 
manifestaciones que hacen visible el problema pueden resumirse en: 

a. Debilidad del sistema de metas de gobierno para orientar de manera más efectiva 
la acción de los organismos públicos responsables de las políticas sectoriales. Las 
metas no son conocidas con precisión, su significado no es unívoco para los distintos 
actores, su relación con la gestión suele ser confusa, su actualización es trabajosa y 
los procedimientos de rendición de cuentas poco sistemáticos. 

b. Los planes jurisdiccionales no han logrado todavía convertirse en instrumentos 
efectivos para guiar y  expresar las políticas y  programas de los organismos. Sus 
finalidades y  objetivos suelen estar alejados de lo que se gestiona y produce; los 
indicadores no tienen una clara relación con las metas de gobierno, se utilizan poco 
como herramientas de gestión; la vinculación con la asignación de recursos es formal. 

c. Los programas presupuestarios y la estructura que conforman no reflejan los 
procesos de producción institucional ni la provisión anual de bienes y servicios. Las 
estructuras presupuestarias tiene fuertes limitaciones como herramientas para 
asignar gasto ni para administrar su ejecución. Las reasignaciones de partidas no son 
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asumidas como decisiones de política con impactos a prever sobre el desarrollo de 
los programas. 

d. El seguimiento y monitoreo de resultados se concentra en las metas, utiliza poco 
los indicadores propuestos en los Marcos Lógicos y  no puede vincularse con la 
ejecución del gasto. La información no se utiliza para un seguimiento sistemático de 
políticas que permitan realimentar los procesos de toma de decisiones.

Gráfico 5
Identificación y caracterización del problema

55. El análisis de la insuficiente consolidación del SPPER problema permitió identificar 
procesos causales que hacen posible definir la estrategia de intervención. Una primer 
cadena causal es la referida a la consistencia metodológica. Si bien las herramientas 
utilizadas responden a un mismo paradigma (Ver punto IIIa), cada una de ellas tiene un 
origen específico y  esta orientado a responder problemas diferentes. Se requiere un ajuste 
de los instrumentos para lograr un abordaje coherente y  eficaz de los problemas que el 
SPPER se plantea resolver. Más específicamente, se identificaron los siguientes 
problemas en cada instrumento y en la relación que se establece entre ellos. 

a. El origen y  propósito del SiGOB es el de establecer metas de gobierno de alta 
dirección. Estas metas abarcan una gran variedad de campos de intervención y 
distintas dimensiones de la actividad del sector público. Pueden estar referidas a 
impactos esperados en la sociedad, a la calidad y  cobertura de los servicios que 
brinda, a la eficiencia con que se produce, a la economía en el uso de recursos, etc. 
La heterogeneidad y dispersión de las metas definidas debilita su capacidad como 
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herramienta de direccionamiento de las políticas y  de seguimiento y  monitoreo de las 
mismas. 

b. El Marco Lógico es una herramienta diseñada para la organización de la información 
de programas y  proyectos, centrada en la definición precisa de sus distintos 
componentes, en la búsqueda consistencia entre los mismos (fin, propósito, 
componente, actividad) y  en el establecimiento de indicadores para el monitoreo de 
sus avances. No fue concebido como una herramienta para organizar la información 
sobre la totalidad de la actividad de una institución sino para organizar la información 
de programas y  proyectos centrados en objetivos de mejora de las actividades 
existentes o de introducción de nuevas líneas de trabajo. Además, se caracteriza por 
permitir su aplicación en muy  distintos distintos niveles y  escalas de actividad, desde 
micro-proyectos a programas de gran alcance. Su utilización en la planificación de 
instituciones públicas, requiere de la definición de criterios para identificar el nivel 
pertinente de aplicación que permita expresar el conjunto de la actividad institucional 
y  alinearla con el presupuesto. Finalmente, no trabaja con la categoría de producto 
institucional (terminal y/o intermedio) que, en la técnica de presupuesto por programa, 
resulta central para la asignación de recursos. Su aplicación a la planificación 
institucional del sector público realizada sin los ajustes pertinentes, incrementa la 
heterogeneidad y  variedad de metas e indicadores, que se suma a la que introduce el 
SiGOB. Además, los programas que el Marco Lógico define no siempre reflejan los 
procesos de producción institucional y las estructuras programáticas resultantes no 
contribuyen a tomar decisiones de asignación del gasto que orienten la formulación 
del presupuesto y el seguimiento de su ejecución.

c. El Presupuesto por Programa, por su parte, es una técnica potente para vincular la 
asignación de recursos con los bienes y servicios que producen las instituciones 
públicas. No obstante, si bien proporciona información indispensable para vincular los 
recursos con los objetivos de política, no contiene herramientas para vincular los 
recursos y  productos previstos en el presupuesto con los resultados en impactos 
incluidos en los objetivos del plan de gobierno que el SiGOB y  los planes 
institucionales elaborados a partir del Marco Lógico se proponen expresar. Por otro 
parte, la aplicación de esta técnica ha sido en gran medida formal. Los programas 
presupuestarios no están definidos en torno a productos y, por tanto, no expresan 
relaciones insumo/producto. La planificación institucional que se expresa en Marcos 
Lógicos tampoco define con claridad los bienes y  servicios terminales e intermedios 
que el presupuesto pueda tomar como base para su formulación, administración y 
seguimiento. Las modificaciones al presupuesto son numerosas (cerca de 6.000 en lo 
que va del ejercicio actual) y las reglas y  procedimientos para realizarlas son débiles y 
de carácter informal. 

d. El esfuerzo realizado para establecer relaciones insumo/producto, a través de 
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matrices que vinculen gasto, producción y  metas de política, se encontró con 
numerosas dificultades por la heterogeneidad de metas, la falta de una definición 
clara de la producción pública y  la  debilidad de las estructuras presupuestarias como 
herramientas para la asignación y  administración del gasto. Esto genera limitaciones 
para la consolidación de un sistema de seguimiento y  monitoreo de las políticas 
públicas

56. La segunda cadena causal se vincula con la necesidad de fortalecimiento de los equipos 
técnicos, tanto centrales (SPER) como de las jurisdicciones (UPS). 

a. El equipo central, con una importante capacidad técnica, debe administrar distintas 
herramientas por separado a partir de la asistencia técnica de diversos actores. Esta 
dispersión de esfuerzos hace difícil su consolidación y  su interacción interna. Si bien 
se comparte un enfoque común de los problemas, su intervención específica se 
percibe como fragmentaria y poco coordinada. 

b. Desde la perspectiva de las jurisdicciones y  organismos, esto genera demandas 
múltiples de trabajo que se perciben como aisladas y  confusas. También impide el 
fortalecimiento de los equipos a este nivel. 

c. A esto se le añade que la red de responsables de metas del SiGOB no 
necesariamente coincide con quienes tienen a cargo la planificación institucional. 
La relación entre éstos y  los responsables de la administración de recursos es más 
sólida. Sin embargo, los problemas metodológicos para establecer relaciones insumo/
producto impiden una mejor articulación entre la actividad de planificación y la de 
formulación y administración del presupuesto. 

57. La tercer cadena causal esta referida a la coordinación entre organismos rectores.; 
básicamente entre la SPER, la Secretaría de Hacienda -particularmente la Dirección 
General de Presupuesto, la Contaduría General de la Provincia y  el área responsable de la 
administración de recursos humanos dependiente de la Secretaría General de la 
Gobernación. La SPER es responsable conducir los procesos de planificación jurisdiccional 
y  su consolidación con el plan de gobierno, así como también velar por la consistencia 
entre la planificación y  las decisiones de asignación y administración de recursos, 
administración financiera, inversión pública y  de recursos humanos. Su relación con estas 
áreas resulta, entonces, crítica para el desarrollo de su tarea. De allí la relevancia de los 
problemas de coordinación entre las mismas. 

a. La dificultad de las relaciones entre la SPER y la Dirección de Presupuesto resultan 
más metodológicas que institucionales. La inadecuación de las estructuras 
programáticas para la toma de decisiones sobre asignación del gasto hace que, a la 
hora de formular el presupuesto, la dirección responsable priorice criterios históricos 
por sobre los que se desprenden de los procesos de planificación. La referencia a los 
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programas definidos a través del Marco Lógico y  a la identificación de categorías de 
gasto es formal. 

b. El formalismo se traduce en las numerosas modificaciones presupuestarias 
(reasignación de partidas entre programas y categorías de gasto) que se realizan sin 
reglas expresas y sin que medien procesos evaluación para la toma de decisiones en 
los casos en que esto es pertinente. Esto dificulta la tarea de la Contaduría General 
a la hora de registrar el gasto y  la evaluación y  el seguimiento físico y financiero del 
presupuesto.

c. La administración de recursos humanos ha realizado importantes avances en el 
ordenamiento del personal para vincularlo a la estructura orgánica del sector público y 
distribuirlo territorialmente. Sin embargo, no ha logrado avanzar en la misma medida 
en la asignación del personal a los programas presupuestarios.     

Gráfico 6
Análisis causal
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58. Una cuarta cadena causal es la que se vincula con la legitimación institucional del SPPER 
y  de las funciones de la SPER como organismo conductor del proceso de planificación, 
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seguimiento y evaluación de las políticas de gobierno. Las prácticas de planificación, 
formulación de metas, la formulación presupuestaria, la ejecución del gasto, el seguimiento 
de la producción física y  financiera, la producción de información sobre alertas tempranas, 
requieren de un cambio de cultura en la administración pública y  un fuerte liderazgo que 
otorgue legitimidad al SPPER. Esta legitimidad y  liderazgo dependen de su capacidad 
para:

a. Orientar los procesos de planificación en las jurisdicciones que se traduzcan en 
metas de gobierno y  orienten los procesos de planificación operativa, formulación y 
administración presupuestaria consistentes. 

b. Coordinar la tarea de los organismos rectores instalando metodologías y 
procedimientos comunes en los que cada organismo consolide su rol y  produzca 
decisiones que fortalezcan la orientación de las políticas hacia logros en un marco de 
sustentabilidad fiscal. 

c. Asistir a la alta dirección a través de la consolidación de los planes sectoriales en un 
plan de gobierno que traduzca la orientación estratégica que ésta busca imprimir a las 
políticas públicas en prioridades efectivas, asumidas por los distintos niveles de 
decisión de la administración pública y  la participación de los actores ampliando los 
consensos que les construyen viabilidad en la sociedad. 
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IV. La cooperación del Banco Mundial con la Provincia del Chaco 

IV.a Los objetivos de la asistencia técnica

59. La Asistencia Técnica del Banco Mundial al Gobierno de la provincia de Chaco tiene como 
cliente a la SPER y  estableció los objetivos y  consensos de trabajo en el acuerdo legal de 
asistencia y en la nota de concepto oportunamente firmadas. La cooperación técnica en 
este pilar se inicia en el mes de Junio del año 2010 operacionalizando los objetivos de 
trabajo en los siguientes términos: 

a. Asistir técnicamente a la SPER en la formulación del presupuesto 2012 
incorporando de manera más efectiva la técnica de Presupuesto por Programas, 
desarrollar un modelo de articulación de las distintas herramientas 
metodológicas del sistema y acompañar en su implementación. 

b. Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de la SPER para liderar el proceso 
de formulación del presupuesto y  articularlo con la planificación de las políticas 
jurisdiccionales y con el sistema de metas de gobierno.

c. Asistir a la SPER en el trabajo con las jurisdicciones y  con los organismos rectores 
para consolidar institucionalmente los procesos de planificación, presupuestación y 
monitoreo que organizan el SPPER. 

60. Consolidar metodológicamente el sistema, fortalecer las capacidades del equipo central y 
acompañarlo en su tarea con sus contrapartes para legitimar institucionalmente el sistema 
son, entonces, los objetivos de trabajo acordados con la conducción de la SPER. 

IV.b Metodología de trabajo

61. Para el logro de estos objetivos el cliente solicitó al equipo del Banco Mundial adoptar una 
estrategia de asistencia técnica intensiva, con fuerte presencia en la provincia. Se 
solicitaba que la asistencia debía incluir no solo el diagnóstico y  la elaboración de 
recomendaciones sino también acompañamiento en la implementación. Estos momentos 
(diagnóstico, recomendaciones y el apoyo sistemático y  permanente a su implementación) 
se solaparon en los distintos momentos del proceso de asistencia técnica. El diagnóstico  
se extendió más allá del estudio inicial del sistema para actualizarse a partir de los 
problemas y  oportunidades que se identificaron en el momento de la implementación. Las 
recomendaciones de política que se formularon a partir del diagnóstico inicial orientaron la 
implementación y fueron ajustadas a partir de ella.  

62. Debe destacarse esta característica distintiva del trabajo realizado. El diagnóstico inicial y 
la propuesta de trabajo incluyó el acompañamiento sistemático y permanente de las 
recomendaciones efectuadas a través de distintas modalidades: reuniones de trabajo, 
talleres, cursos de capacitación, revisión de productos, sugerencias de mejora. El 

35



fortalecimiento de los equipos locales fue una tarea concomitante al desarrollo de las 
actividades. Más aún, como se verá enseguida, el plan de trabajo se fue ajustando a las 
demandas y  necesidades del cliente para incorporar nuevos temas y, sobre todo, extender 
su ámbito de incidencia más allá de definido al inicio. 

63. Durante una primera fase se trabajó con el Secretario y  su equipo el análisis de los 
procesos y herramientas que se estaban utilizando a través de reuniones de trabajo, 
revisión documental y  coordinación con los otros actores que asistían a la SPER 
(PNUD, CENDA, Administradores Gubernamentales). Esta fase llevó aproximadamente un 
mes y medio comenzando el mes de Junio. 

64. Concomitantemente -esto es, solapando los procesos- se inició una segunda fase de 
elaboración y presentación de un marco metodológico para integrar herramientas y 
coordinar los aportes de la cooperación externa. Además, en esta fase se seleccionaron 
tres jurisdicciones piloto (los Ministerios de Educación, de Salud y de Gobierno -
incluidas la Policía de la Provincia y  el Servicio Penitenciario) y  se inició el proceso de 
capacitación a través de talleres con el equipo técnico y  con las unidades de planificación 
y  las áreas de administración de los organismos seleccionados. Este proceso se extendió 
hasta comienzos del presente año. 

65. La tercera fase incluyó el acompañamiento a la conducción y  al equipo de la SPER en el 
trabajo con las tres jurisdicciones y la coordinación con los organismos rectores. Se 
establecieron pasos y procedimientos de trabajo con las jurisdicciones para: 

a) !Definir sus redes de producción institucional de las  jurisdicciones. Esto implicó la identificación 
de productos terminales e intermedios de las Jurisdicciones. El producto de esta tarea fue la 
definición del Perfil de Producción del Sector Público Provincial. 

b)! Reformular las estructuras programáticas prespuestarias de las Jurisdicciones de manera que 
reflejen sus procesos productivos y sean capaces de expresar las relaciones insumo/producto 
de cada una de ellas. El producto de esta actividad es la Red Programática del Presupuesto 
Provincial. 

b) !Reformular sus Marcos Lógicos, ajustándolos a los programas presupuestarios y vinculándolos 
a las metas de gobierno. Esto implicó definir modificaciones metodológicas al Marco Lógico y 
asistir a su aplicación. El producto de esta actividad fue la identificación de las Cadenas de 
Valor Público de la Provincia para permitir un mejor ordenamiento del plan provincial de 
mediano plazo, su operacionalización anual y su expresión en el anteproyecto de presupuesto 
2012.  

c) !Trabajar las propuestas surgidas de los puntos anteriores con las máximas autoridades de las 
jurisdicciones. Esto implicó la participación en reuniones de trabajo sobre los materiales 
producidos con el Secretario, las autoridades jurisdiccionales y sus asesores. El producto de 
esta actividad fue la asistencia a la alta dirección de las jurisdicciones, traducida en la 
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presentación de consensuada de las propuestas en el formato propuesto en el manual de 
formulación presupuestaria.  

d)! Trabajar estas propuestas con la Secretaría de Hacienda y la Contaduría de la Provincia. Esto 
supuso la participación en las reuniones del comité de coordinación de organismos rectores, la 
producción de insumos para esas reuniones y la presentación de los avances en las distintas 
áreas identificando problemas y proponiendo alternativas. El producto de esta actividad fue la 
asistencia técnica a los organismos rectores, lo que devino en la explicitación de criterios y 
procedimientos de trabajo. 

e)! Definir los procedimientos para la planificación operativa, la valorizaciones de las operaciones y 
la carga del presupuesto analítico en el Sistema de Administración Financiera y Contable 
(SAFyC). Esta tarea implicó la presentación de propuestas metodológicas para la planificación 
operativa, la generación de orientaciones para la valorización de operaciones y la participación 
en reuniones para resolver problemas de compatibilidad de los sistemas informáticos con las 
propuestas realizadas. También se asistió a la SPER en la contratación de expertos en 
presupuesto que asistan las áreas administrativas de las jurisdicciones en la carga del 
presupuesto en el SAFyC. 

66. Los logros obtenidos en esta fase condujeron a una extensión del trabajo, más allá de las 
jurisdicciones piloto, a toda la administración pública provincial (23 jurisdicciones -ver 
página siguiente-). Esta nueva fase supuso la generación de instrumentos, la ampliación 
de las reuniones con las nuevas jurisdicciones, una capacitación más intensiva al equipo 
central y una mayor coordinación con los organismos rectores. 

Gráfico 7
Fases de la asistencia técnica

Fase I: Análisis de procesos,  
herramientas y coordinación 
con otra asistencia técnica

Fase II: Propuesta metodológica, capacitación 
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Fase III: Acompañamiento de experiencias piloto, capacitación 
en acción y coordinación con organismos rectores

Fase IV: Ampliación del universo de trabajo a todos los organismos de la administración 
pública, capacitación en acción y coordinación con organismos rectores
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67. Esta actividad implicó la realización de alrededor de veinte misiones entre Junio del año 
2010 y  Septiembre de 2011 y  aproximadamente 120 días de presencia en la provincia 
entre los dos consultores del Banco involucrados. 

IV.c Recomendaciones y líneas de trabajo implementadas. 

68. A través de esta modalidad de trabajo se propusieron un conjunto de recomendaciones. 
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Una vez discutidas y  acordadas, se definieron líneas de actividad en torno a las que se 
desarrolló la asistencia permitiendo avanzar en distintos niveles de logro. 

69. Las recomendaciones formuladas se desprenden del análisis de los problemas expuestos 
en el punto III.c del presente documento y  de las áreas de intervención que de allí se 
desprenden. 

Recomendación 1: Integrar y ajustar las herramientas metodológicas  

70. La primera recomendación realizada se centró en la implementación de un conjunto de 
ajustes a las herramientas metodológicas en torno a un modelo capaz de ajustarlas e 
integrarlas. El modelo propuesto es denominado “Cadena de Valor Público” y  se 
presenta, no como una metodología alternativa sino como un principio ordenador que 
permita ubicar las distintas herramientas en el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades del sector público, establecer sus límites y  posibilidades y  orientar la tarea de 
ajuste para el pleno aprovechamiento de sus capacidades. La hipótesis de trabajo en la 
que se basa la recomendación es que la ausencia de una referencia común de este tipo 
conduce a una acumulación de decisiones desacertadas, genera confusión y  consolida 
dificultades.

71. La complejidad de las transformaciones que impone la adopción del enfoque de la Gestión 
por Resultados exige abordajes analíticos del sector público que permitan, no solo 
comprender la naturaleza de los cambios que se proponen, sino también integrar las 
distintas herramientas que se movilizan para producirlos. La cadena de valor público es un 
instrumento potente para ambos objetivos. En efecto, esta permite: 

a) Representar de manera sencilla y  a la vez comprehensiva la actividad del sector 
público. 

b) Conceptualizar las transformaciones que se están introduciendo en su gestión.

c) Ubicar las distintas herramientas que se proponen para avanzar en esta 
transformación y ajustarlas para lograr mayor consistencia. 

72. Los modelos simplifican la realidad para poder comprenderla e intervenir sobre ella. La 
calidad de un modelo se mide por la capacidad que muestra para representar y  relacionar 
la mayor cantidad de variables del objeto al que se aplica sin perder simplicidad. El modelo 
de la cadena de valor del sector público reúne estas características. 

73. Su punto de partida es la afirmación de que el sector público puede representarse como un 
conjunto de instituciones que transforman recursos en productos a partir de operaciones. 
Los productos que las instituciones públicas entregan a la población constituyen su razón 
de ser, aquello que justifica su existencia. A través de ellos buscan satisfacer las 
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necesidades y  demandas de los ciudadanos y  contribuyen, de este modo, al logro de los 
objetivos de política que se plantean los gobiernos. Las operaciones transforman los 
recursos combinándolos en las cantidades y  calidades requeridas, a través de procesos 
que les permiten para obtener un volumen suficiente de productos que satisfagan 
efectivamente las necesidades de la población. 

74. La satisfacción de las demandas sociales de la población constituyen resultados 
esperados (directos e indirectos) que se plantean lograr los planes de gobierno. Para 
alcanzarlos en un período dado de tiempo, los gobiernos deben garantizar que las 
instituciones públicas generen los bienes y servicios en la cantidad y  calidad requeridos. La 
cadena de valor integra, entonces, las relaciones entre productos, resultados y  efectos 
indirectos, también denominados impactos. 

Gráfico 8
Cadena de Valor Público (I)

75. Las relaciones entre productos y resultados, y  entre éstos y  los impactos, son más 
complejas e inciertas que las que existen entre recursos y productos. En ellas intervienen 
una amplia cantidad de variables además de la cantidad y calidad de los servicios que se 
prestan. Entre estas “otras variables” se cuentan otros servicios ofrecidos por instituciones 

Ejemplo

La Dirección General de Escuelas es un organismo público que a través de diversas operaciones 
transforma un conjunto de recursos (docentes, infraestructura escolar, insumos, becas, capacitación, 
supervisión, etc.) en un servicio básico para la ciudadanía, el servicio educativo. Ese producto se mide en 
cantidades absolutas -cantidad de alumnos matriculados- y requiere de ciertas propiedades (que 
determinan su calidad) para satisfacer las necesidades de la población. 

Recursos Productos

Operaciones

Resultados Impactos

Institución Sociedad

Ejemplo

La expansión y mejora de la calidad del servicio educativo de nivel básico, fundamentalmente en el nivel 
secundario, medido en términos de cantidad de alumnos matriculados contribuye a obtener el resultado 
de política “mejora de la tasa de escolaridad en el nivel secundario” que, se espera, tenga un impacto 
positivo en términos de competitividad de la economía de la provincia e incremento del índice de 
empleabilidad de los jóvenes. 
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públicas, la actividad de actores de la sociedad civil y  variables de contexto que pueden 
incluso estar determinadas por actores externos. 

76. Una ulterior especificación del modelo surge cuando se considera que las políticas públicas 
combinan la producción de bienes y servicios con medidas de política y  con marcos 
interpretativos que les otorgan significado y direccionalidad. 

77. Las medidas de política son decisiones que tienen por objeto modificar, orientar o regular 
los comportamientos de los actores en el ámbito en el que la política actúa. Los marcos 
interpretativos son el núcleo de ideas a partir de las cuales se seleccionan, definen y 
explican los problemas de política y  se elaboran las estrategias e instrumentos para 
enfrentarlos. 

78. Las políticas no solo implican, entonces, la producción de bienes y servicios sino también 
la producción de decisiones. Por su parte, tanto la producción pública como las decisiones 
responden a marcos interpretativos se comunican, difunden y ajustan para otorgarles 
direccionalidad y significado. 

79. El cambio de paradigma en la gestión pública puede ser representado, en este modelo, 
como un desplazamiento del énfasis colocado en los recursos hacia un nuevo énfasis en 
los productos y  los resultados. Mientras la gestión tradicional pone el foco en la 
administración de los recursos, la gestión por resultados se centra en los procesos de 
producción institucional y  en los resultados que se obtienen a partir de ellos. El primer 
desplazamiento desde los recursos a los productos implica cambios importantes que se 
realizan todavía en un ámbito estructurado a partir de relaciones de fuerte contenido 
técnico. El segundo desplazamiento, desde los productos a los resultados es aún más 

Ejemplo

El resultado de política “aumento de la cobertura de la educación secundaria”, medida a partir de la tasa 
neta de escolarización para la población de la edad correspondiente, no solo depende de una ampliación 
y mejora de la calidad de los servicios educativos sino también de otros servicios. Ejemplos de ello son la 
Asignación Universal por Hijo, el crecimiento del empleo y las expectativas positivas respecto del 
mercado de trabajo. 

El impacto de la educación en la competitividad de la economía provincial está también asociado a otros 
factores como el desarrollo de la infraestructura, el nivel de inversión, el tipo de cambio, etc. 

Ejemplo

El aumento en la cobertura del nivel secundario no solo es resultado de más y mejores servicios 
educativos. También de la decisión del estado provincial (y nacional) de declarar obligatorio este nivel 
educativo. La obligatoriedad de la educación y la mejora de los servicios responden a la convicción que 
afirma la indelegable responsabilidad del Estado en garantizar una educación pública y gratuita para todas 
las familias. 
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complejo por el carácter incierto y  poco estructurado de las relaciones que se afirman en 
este ámbito. 

Gráfico 9
Cadena de Valor Público (II)

80. En todo caso, estos desplazamientos redefinen los principales procesos de gestión 
institucional: 

a) La Planificación Estratégica de Alta Dirección representa ahora el proceso de 
definición de la direccionalidad de las políticas que precisa los impactos y  resultados 
esperados, el perfil de producción institucional y  las medidas de política que deben 
tomarse en cada caso. 

b) La Planificación Operativa es el proceso a través del cual una institución pública 
diseña en detalle las acciones que le permitirán transformar sus insumos en los 
productos requeridos por la política definida por la alta dirección. 

c) La Presupuestación se transforma en el proceso mediante el cual se asignan los 
recursos requeridos para consumar la producción institucional sobre la base de 
criterios que privilegian las prioridades de política por sobre el comportamiento 
histórico del gasto. 

d) La Administración de los recursos humanos, de compras y contrataciones 
involucra ahora una asignación explícita de responsabilidades a los gerentes públicos 
basada en el logro de metas y sistemas de rendición de cuentas. 

e) Los sistemas de Monitoreo y  evaluación brindan información sobre los indicadores 
básicos de  desempeño que cubren desde el uso de los recursos hasta el logro de 
los resultados, pasando por el volumen y la calidad de la producción institucional. 

Recursos Productos

Operaciones

Resultados Impactos

Medidas de política

Direccionalidad

Gestión 
tradicional Gestión por resultados

Institución Sociedad
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f) Los procesos de Control y  auditoría examinan y  formulan juicios y 
recomendaciones sobre el desempeño institucional entendido no ya solo a partir del 
cumplimiento de las normas y  procedimientos administrativo-contables, sino del valor 
que se extrae de estos recursos para producir servicios que beneficien a la población 
de acuerdo a los resultados esperados de la política pública. 

Gráfico 10
Cadena de Valor Público (III)

81. En el marco de este modelo se asumió la decisión de comenzar el trabajo de 
reordenamiento metodológico partiendo del ajuste de las herramientas para trabajar la 
formulación del presupuesto. Los esfuerzos de mejora de la calidad de la gestión 
desarrollados en Chaco habían puesto el énfasis en la planificación a través de la 
definición de metas de gobierno, sistemas de responsablización por logros y  dinámicas de 
planificación jurisdiccional basadas en la formulación de Marcos Lógicos. La propuesta 
realizada, y asumida por la conducción de la SPER, fue incorporar más fuertemente un 
nuevo motor al proceso de innovación: el presupuesto público. Esta decisión se basaba 
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en la hipótesis de que las inconsistencias metodológicas descansaban en gran parte en la 
escasa definición de la producción pública, articulador central del modelo de la Cadena de 
Valor Publico. 

82. El ajuste de la técnica de presupuesto por programa permite, precisamente, definir el perfil 
de producción de cada institución identificando los productos terminales, unidades de 
medida y  volúmenes de producción esperados. A partir de allí se definen las redes de 
producción institucional identificando productos intermedios directos e indirectos y 
estableciendo relaciones insumo/producto que luego se organizan en categorías 
programáticas. 

83. Esta tarea fue realizada, primero, con las tres jurisdicciones seleccionadas (Ministerio de 
Salud, Ministerio de Gobierno y  Ministerio de Educación) y, luego, sobre el total del sector 
público provincial. El producto de esta tarea fue:

a) La expresión de las redes de producción institucional partiendo de la identificación 
de la producción terminal y la reformulación de las estructuras programáticas de las 
Jurisdicciones -previamente definidas a partir de la aplicación del Marco Lógico- 
utilizando la técnica de Presupuesto por Programa. Los gráficos de las páginas 
siguientes muestran ejemplos el tipo de reformulación producido. En el primer gráfico 
los programas, subprogramas (recuadros en gris) y  actividades específicas se 
delimitan a partir del Marco Lógico -sin explicitar criterio-. En el segundo, el criterio de 
organización de los programas es la producción terminal (bienes y  servicios que 
“salen” de la institución para satisfacer demandas de la sociedad -recuadros en 
negro) y  el de las actividades específicas es el de los productos intermedios directos 
(recuadros en gris claro). 

b) La identificación de las relaciones insumo producto de cada jurisdicción y  la 
definición de volúmenes de producción física estimados para el ejercicio actual, 
programados para el ejercicio 2012 y proyectados al 2013, a efectos de tomar 
decisiones de asignación del gasto. 

c) La distribución del gasto por categoría programática y  su carga en el SAFyC. En 
primer lugar, el gasto en personal para cada categoría programática y, luego, la 
asignación de la totalidad del gasto según clasificaciones presupuestarias. Esto 
implicó la carga de la nueva estructura de categorías presupuestarias en el SAFyC, 
la formulación de conversores entre la anterior estructura y  la nueva y  el ajuste entre 
este sistema informático y  el sistema de administración de la Planta Organica 
Nominal del personal de la administración pública (PON). 
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Gráfico 12
Ministerio de Salud - Dos programas presupuestarios de la estructura reformulada 
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84. La técnica de presupuesto por programa es útil para expresar los procesos de producción 
institucional (el cuadrante izquierdo de la cadena) para la formulación del presupuesto. 
Requiere, sin embargo, de procesos de planificación operativa para programar las 
actividades y  distribuirlas en el tiempo. Esta tarea, que toda organización realiza de una u 
otra forma para programar su trabajo, no fue abordada en profundidad en el trabajo de 
asistencia técnica. Se partió de la experiencia acumulada por las instituciones con el 
compromiso de brindarles asistencia técnica en el año 2013. Sin embargo, también esta 
técnica presupuestaria muestra límites para abordar el cuadrante derecho de la cadena: 
los vínculos entre producción → resultados → impactos. 
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85. Para trabajar estos eslabones de la Cadena de Valor público se introdujeron ajustes en la 
utilización del Marco Lógico. Estos ajustes son los siguientes

a) Se “tradujo” el lenguaje  del Marco Lógico al de la Cadena de Valor. En efecto, el ML 
incluye una “cadena de valor” es su misma concepción: actividades→componentes→ 
objetivos→finalidad. Las actividades están asociadas a recursos. Esta adoptó la 
terminología del modelo adoptado: Recursos (operaciones)→Productos→ 
Resultados→Impactos. Con esto se pretendía definir un lenguaje común que 
abarcara a las distintas herramientas utilizadas (Presupuesto por Programa, Marco 
Lógico, SiGOB, matrices insumo/producto). 

b) Se estableció el criterio según el cual la planificación se realizará sobre los 
programas identificados en la estructura presupuestaria de la jurisdicción. 

c) Se definió que el nivel de “componente” de la lógica vertical del Marco Lógico debía 
expresar producción terminal o intermedia relevante. 

d) Se estableció el criterio de que los resultados se formularían a través de variables de 
efecto asociadas a los cambios que se producen por el uso de los productos públicos 
por parte de los beneficiarios directos e indirectos. Esto es, el resultado es una 
variable muy cercana a la producción pública. 

e) Se estableció que los impactos de política deberán estar vinculados con los 
resultados a través de hipótesis de política expresas. Este criterio acerca también los 
impactos a los resultados (se evitan afirmaciones muy genéricas e incomprobables). 
Se admitió también que se incluyeran más de una variable de impacto y  que hubiera 
relaciones causales o lógicas entre ellas.  

f) Se definió que las medidas de política que regulan los comportamientos de los 
actores sociales -o de la propia administración pública- tendrían un tratamiento 
aparte. 

g) Se decidió suprimir el nivel de actividades de la planificación institucional. Se evaluó 
que las actividades incorporadas a los Marcos Lógicos expresaban niveles de detalle 
muy heterogéneos, desde tareas muy específicas a proyectos de gran envergadura. 
Ellos no alcanzaban a ser una planificación operativa y  muchas veces eran más de lo 
que esta requería. La planificación operativa debe trabajarse a nivel institucional, no 
presentarse a la SPER. Esta brindará asistencia a las jurisdicciones para apoyar esta 
tarea. 

h) Finalmente, se reformuló la presentación del marco lógico en tres matrices que se 
incorporaron al Manual de Formulación Presupuestaria. Una matriz de impactos de 
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política, otra de resultados y  otra de producción. Las relaciones entre productos, 
resultados e impactos no es necesariamente lineal. 

86. El manual de formulación presupuestaria se reestructuró para incluir las matrices de 
producción, resultados e impactos; la estructura presupuestaria definida a partir de la 
identificación de productos terminales, un formulario para ingresar el gasto en recursos 
humanos, el presupuesto analítico por categoría de gasto y  los proyectos de inversión de 
capital. 

87. Se graficaron, además, las cadenas de producción de cada jurisdicción a efectos de contar 
con una representación sencilla de las hipótesis de política que organizaban los planes 
jurisdiccionales. A partir de esta tarea, se afinó la definición de indicadores de producción, 
de resultado y  de impacto y  se consistieron resultados e impactos comunes a distintas 
jurisdicciones. Una ficha con la definición y  caracterización detallada de los indicadores 
seleccionados fue completada por cada organismo para su aprobación por parte de la 
SPER. 

Gráfico 13
Ejemplo de cadena de producción graficada

Custodia interna (Hora de 
custodia)

Custodia externa (Hora 
de custodia)

Alimentación (Ración)
Custodia, seguridad y 
manutención (Interno 
custodiado) 

Seguridad de los internos 
mejorada (% de incidentes 
internos) (Ratio personal de 
custodia por interno) (% de 
agentes capacitados)

Reinserción social de 
los internos 
incrementada
(Tasa de reincidencia) 

Apoyo socioeducativo 
(Interno asistido) 

Vestimenta e higiene 
(Interno asistido)

Educación primaria 
(Alumno matriculado)

Educación secundaria 
(Alumno matriculado)
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capacitada)

Asistencia social (Informe 
ambiental)

Asistencia médica 
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Diagnóstico 
criminológico 
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reinserción social 
mejorados (% de 
matriculados) (% de 
Internos capacitados) 

Producción intermedia 
directa Producción terminalProducción 

intermedia indirecta Resultados Impacto

SERVICIO PENITENCIARIO

88. Finalmente, se inició el proceso de ajuste del SiGOB. El sistema está en avanzado proceso 
de rediseño para reformular las metas ordenándolas a partir del modelo de la Cadena de 
Valor público. Se distinguirá entre metas de producción, de resultado y  de impacto así 
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como también otras referidas a calidad, economía y  eficiencia de las políticas. Un lugar 
central ocuparán las metas de producción, cuya ejecución se programará anualmente 
indicando los valores anuales y  trimestrales esperados. Esto permitirá el seguimiento y  la 
evaluación de la producción pública de manera asociada a las variaciones esperadas en 
los indicadores de resultado y  de impacto. Los responsables de metas serán los mismos 
que los responsables de programa. El seguimiento presupuestario hace posible, además, 
asociar gasto a producción para el seguimiento físico y  financiero de las políticas que se 
expresan en el presupuesto. A partir de este trabajo se espera que la relación entre el 
gasto, la producción y  las metas de política podrá ser monitoreada y  evaluada para orientar 
la toma de decisiones. 

89. Un resumen del proceso de reordenamiento metodológico realizado a partir del modelo de 
la Cadena de Valor público es el que se presenta en el siguiente gráfico. 

Gráfico 14
Fases de reordenamiento del SPPER

90. La primera fase consistió en la identificación de la producción terminal de cada organismo 
o jurisdicción y  de su red de producción institucional. Esto permitió definir el perfil de 
producción de cada una de ellas y hace posible, en un momento posterior, definir el perfil 
de producción del sector público provincial. Las dos fases siguientes, II y  III, se refieren, 
por un lado, a la identificación de las relaciones insumo/producto y  a la asignación del 
gasto por categoría programática y  de acuerdo a las distintas clasificaciones 
presupuestarias. Este trabajo permite la carga del presupuesto en el SAFyC. Por otro lado 

Fase I: 
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atañen a la formulación de variables e indicadores de producción, resultado e impacto de 
las políticas jurisdiccionales. Sobre esta base, y  en función de las prioridades la alta 
dirección provincial, se consolidará el plan de gobierno. La fase IV consiste en el 
reordenamiento del sistema de metas de gobierno y  el ajuste del SiGOB que permitirá el 
seguimiento y la evaluación de las políticas. 

91. Entre los logros obtenidos en esta área de intervención debe mencionarse el desarrollo de 
un abordaje metodológico, integrado de herramientas de planificación estratégica, 
presupuestación y  seguimiento y  monitoreo de políticas, tanto a nivel jurisdiccional como 
provincial. Se trata de un enfoque adaptado a la situación de la provincia y  con una fuerte 
legitimidad entre los actores clave del SPPER. Además, un modelo probado y ajustado a 
través de un proceso de implementación del que fueron partícipes estos actores. Ellos  
compartieron sus criterios y  procedimientos, los aplicaron a situaciones reales planificación 
y  formulación presupuestaria, identificaron los problemas que esta aplicación ponía de 
manifiesto y desarrollaron estrategias para su resolución. 

Recomendación 2: Fortalecimiento de equipos técnicos. 

92. La segunda área de intervención opera sobre otro de los problemas identificados en el 
momento de análisis: la consolidación de los equipos técnicos, tanto de nivel central 
(SPER) como de las jurisdicciones (UPS). La metodología adoptada combinó distintas 
modalidades de trabajo entre las que cabe destacar 

a) La realización de reuniones de trabajo con la alta dirección de la SPER y  su gabinete.  
Se han contabilizado más de 16 reuniones entre el comienzo del trabajo y  la 
redacción de este informe.

b) La participación de reuniones con el Gobernador y su gabinete (2 reuniones)

c) La reunión con altas autoridades de las jurisdicciones -Ministros, Subsecretarios y 
otras autoridades- (12 reuniones)

d) La realización de talleres de capacitación con el equipo técnico de la SPER (seis 
talleres).

e) La realización de talleres de capacitación con las UPS y  responsables de áreas de 
administración y recursos humanos de las jurisdicciones (cuatro talleres).

f) La intervención directa en reuniones con los equipos técnicos jurisdiccionales para 
avanzar en las distintas fases de trabajo propuestas (en torno a 60 reuniones). 

93. La intervención puede modelizarse integrando cuatro dimensiones. 
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a) El desarrollo y  la consolidación de un fuerte consenso con la Alta Dirección de la 
SPER  sobre el enfoque metodológico (centralmente la incorporación del modelo de la 
Cadena de Valor Público como principio ordenador) y  sobre las decisiones que de él 
se desprenden en materia de planificación, presupuestación, evaluación y 
seguimiento.  

b) La realización de actividades formales de capacitación con equipos técnicos 
centrales y  jurisdiccionales sobre: Gestión por Resultados, Cadena de Valor Público, 
Técnica de Presupuesto por Programa, Planificación estratégica y  operativa, 
formulación de variables e indicadores de producción, resultado e impacto. 

c) Asistencia directa y  acompañamiento del trabajo del equipo técnico central con los 
jurisdiccionales para avanzar en las distintas fases del modelo de trabajo planteado 
asistiendo en: (i) la identificación de la producción terminal y  desarrollo de las redes 
de producción institucional; (ii) la definición de la estructura programática, formulación 
y  carga del presupuesto -anteproyecto-; (iii) la formulación de variables de resultado 
e impacto; (iv) la revisión y ordenamiento de indicadores para incorporar al SiGOB. 

d) Revisión y  validación del trabajo técnico con la Alta Dirección de los organismos y 
jurisdicciones en los aspectos vinculados a las decisiones estratégicas de política: 
(i) consistencia del perfil de producción con la orientación estratégica de 
políticajurisdiccional; (ii) adecuación de las variables e indicadores de resultado e 
impacto con la política del organismo; (iv) consistencia del perfil del gasto con el perfil 
de producción y  la política institucional; (v) áreas de intervención transversales a 
distintas jurisdicciones. 

Gráfico 15
Modelización de la actividad de fortalecimiento de los equipos técnicos

Desarrollo de consensos 
en torno a enfoque y 
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e institucionales con la 

Alta Dirección de la SPER

Capacitación de equipos 
técnicos centrales y 

jurisdiccionales

Intervención directa 
acompañando a los 

equipos centrales en el 
trabajo con los equipos 

técnicos

Consenso con la Alta 
Dirección de las 

Jurisdicciones sobre los 
resultados del trabajo con 

equipos técnicos
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Recomendación 3: Coordinación entre los organismos rectores 

94. La falta de coordinación entre organismos rectores fue definida en el momento de análisis 
como otra de las áreas críticas de intervención para la asistencia técnica. El abordaje de 
este problema fue asumido por el Secretario de Planificación con la asistencia del equipo 
consultor. La intervención se centro en las siguientes actividades: 

a) Garantizar, desde el inicio del proceso, el involucramiento, de la Dirección de 
Presupuesto fortaleciendo los consensos metodológicos y  resolviendo 
conjuntamente los problemas de viabilidad técnica que se fueron presentando a 
medida que avanzaba el trabajo. Se realizaron para ello reuniones con el Director de 
Presupuesto y  su equipo técnico, se los convocó a participar en las actividades de 
capacitación, se los involucró en el trabajo con los equipos técnicos jurisdiccionales y 
en las reuniones de validación con las autoridades. 

b) También se trabajó con la Contaduría General de la Provincia, identificando y 
acordando estrategias de resolución de los problemas de carga, registro y 
reasignaciones de gasto. Se introdujeron modificaciones en el SAFyC para facilitar la 
carga y  viabilizar decisiones técnicas en materia de formulación y ejecución 
presupuestaria. Se realizaron pruebas piloto de carga para analizar eventuales 
problemas y dificultades en el proceso de carga.  

c) Asimismo, se sumó al área responsable de la Administración de Recursos 
Humanos de la Provincia para facilitar la reasignación del personal en las nuevas 
categorías profgramáticas y  coordinar los sistemas de administración financiera y 
contable y  de planta orgánica nominal. Esto hizo posible la migración de datos de un 
sistema a otro, alivianando fuertemente la tarea de las áreas de administración y 
recursos humanos de las jurisdicciones.

95. Como resultado de esta tarea, se logró una fuerte aceptación de las nuevas estructuras 
presupuestarias por parte de la Dirección de Presupuesto -revirtiéndose los problemas del 
ejercicio anterior-, se resolvieron conjuntamente los problemas técnicos y de procedimiento 
que fueron surgiendo y  se elaboró una agenda de mejora de los sistemas de información 
presupuestaria, contable y de recursos humanos.  

Recomendación 4: Fortalecimiento del liderazgo y la legitimidad del SPPER. 

96. El fortalecimiento de las capacidades de los equipos y  la asistencia técnica directa en el 
trabajo con las jurisdicciones, fue acompañado por el apoyo a la consolidación de 
consensos institucionales al interior de la administración pública provincial. En este sentido, 
se apoyó al Secretario en la presentación de la propuesta de trabajo, coordinada con otros 
proveedores de asistencia técnica, ante el Gobernador y su gabinete. También se 
acompañó al Secretario y  su equipo en la interlocución con la más alta dirección de los 
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organismos para difundir la propuesta y resolver dificultades de implementación.   

97. La consolidación de un enfoque metodológico,que mostró solidez en su 
implementación y obtuvo un importante reconocimiento por parte de los distintos actores 
de la conducción política y la administración, se tradujo en una consolidación de los 
equipos técnicos y  en una importante legitimación del rol de la SPER en la conducción del 
proceso. Las jurisdicicones comienzan a utilizar un lenguaje que les resulta accesible para 
formular sus planes, elaborar sus proyectos de presupuesto, discutirlos internamente y  con 
los órganos rectores. 

98. El involucramiento de la Dirección de Presupuesto y  la Contaduría General de la Provincia 
permitió generar legitimidad a la propuesta y  afianzar el liderazgo de la SPER. Hacia 
mediados del año 2011 se conformó un comité de coordinación de organismos rectores 
que contribuyó a resolver problemas en los sistemas informáticos, elaboró criterios y 
acordó planes de trabajo para fortalecer la calidad del proceso de formulación del 
presupuesto y  mejorar su ejecución en el año 2012. Se acordó fortalecer y  continuar el 
trabajo conjunto para mejorar la formulación del presupuesto y  su consistencia con el 
proceso de planificación y  monitoreo de políticas de gobierno y, también, para fortalecer al 
presupuesto como herramienta para la toma de decisiones sobre ejecución del gasto. Las 
reasignaciones entre jurisdicciones, programas, partidas y subpartidas expresan muchas 
veces deficiencias en la formulación del presupuesto y  deben ser monitoreadas para 
evaluar su significación y tomar las decisiones pertinentes. 

99. Para ello, el equipo consultor elaboró borradores que establecen “reglas de juego” y 
procedimientos para la intervención de cada uno de estos organismos en los distintos 
momentos del proceso de formulación y ejecución del presupuesto, así como los criterios e 
instrumentos para organizar los procesos de elaboración y  registro de decisiones. Se está 
estudiando en este momento la institucionalización de estos procedimientos a través de 
decisiones administrativas de alto nivel. 

100.En este mismo sentido la SPER está trabajando en  una modificación de la estructura 
orgánica de la administración pública provincial para fortalecer la coordinación entre 
organismos rectores bajo el liderazgo de esta Secretaría.  

IV.d Síntesis de logros y tareas pendientes

101. Por la propia modalidad de intervención adoptada para la asistencia técnica, los productos 
obtenidos surgen de la interacción entre el Banco y su cliente. El proceso permitió obtener 
los siguientes logros: 

a. La presentación de un anteproyecto de presupuesto, que vincula la asignación de 
recursos a la producción pública y a resultados e impactos esperados de política que 
integran el plan de gobierno. 
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b. Un conjunto organizado de indicadores de volumen de producción, de resultado y  de 
impactos que expresan las políticas jurisdiccionales. 

c. Un enfoque metodológico desarrollado y puesto a prueba que integra las distintas 
herramientas de planificación y  presupuestación de las políticas públicas y  el plan de 
gobierno. 

d. Un marco conceptual y  metodológico y un conjunto de Insumos clave para el rediseño 
del sistema informático de seguimiento y  monitoreo de metas de gobierno (SiGOB) 
que incluya ordenadamente indicadores de producción, resultados e impactos de 
política esperados y ejecución del gasto. 

e. Equipos técnicos en la SPER y  en las Jurisdicciones fortalecidos en sus 
capacidades de conducción de procesos de formulación presupuestaria asociados a 
la  planificación de políticas públicas. 

f. Mecanismos institucionales de coordinación de los organismos rectores 
fortalecidos con una importante legitimación del rol de la SPER. 

102.Entre las limitaciones y  tareas pendientes del proceso de asistencia técnica pueden 
mencionarse: 

a. La necesidad de continuar el proceso de revisión y mejora de las definiciones 
jurisdiccionales de producción, resultados e impactos y  sus respectivos indicadores. 
Las revisiones efectuadas en el proceso de planificación y presupuestación 
constituyen buenas aproximaciones a los perfiles de producción y  a las metas de 
política de los organismos. Sin embargo, es necesario continuar precisando las 
definiciones y  los indicadores utilizados. Se ha instalado una matriz de trabajo que 
inicia un sendero de aprendizaje y mejora continua de la calidad del sistema. 

b. La necesidad desarrollar procedimientos que institucionalicen más formalmente los 
procesos implementados para garantizar su continuidad y  permanencia en el tiempo 
más allá de los actuales equipos de la SPER y  de las Jurisdicciones. La 
documentación de las orientaciones metodológicas utilizadas, la identificación más 
precisa de los procesos y la elaboración de manuales de procedimientos es una tarea 
que debe encararse en un futuro próximo. 

c. Es también necesario avanzar y  profundizar en el análisis de consistencia de las 
cadenas de valor de cada jurisdicción y entre  las jurisdicciones. Para este 
análisis vertical y  horizontal de las cadenas de valor se requiere desarrollar 
orientaciones, criterios y procedimientos que guíen el trabajo del equipo de la SPER. 

d. El desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación basado en los indicadores 
de gasto, producción, resultados e impacto construidos es también una tarea 
pendiente. Si bien se cuenta ya con una base importante e imprescindible para el 
desarrollo de un tal sistema, aún es necesario definir sus herramientas y 
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procedimientos. Un aspecto central de esta tarea es el reordenamiento de las metas  
del SiGOB a partir de los resultados del trabajo ya realizado y  sobre la nueva base 
conceptual de la Cadena de Valor Público.   

e. Se requiere también avanzar en el fortalecimiento de los equipos técnicos de la 
SPER y jurisdiccionales para incorporar a su tarea herramientas y metodologías de 
planificación estratégica, planificación operativa y programación anual preliminar. 
Estas capacidades contribuirán a mejorar la calidad de la formulación de hipótesis de 
política, la programación y  valorización de las operaciones y  su presupuestación. 
Constituirán, además, un importante aporte para elevar la calidad de la discusión 
sobre prioridades de política y asignación del gasto.  

f. Por último, se requiere trabajar en profundidad la dimensión territorial de la 
planificación y  la presupuestación. Si bien se han realizado avances en materia de 
desagregación territorial de indicadores de gasto, producción, resultados e impactos, 
queda mucho por avanzar en este terreno. Asimismo, aún cuando hubo avances 
importantes en materia de promoción de planes de desarrollo local y  constitución de 
Consejos Regionales, la SPER identifica éste como un aspecto del SPPER que 
requiere de más desarrollo.  

103.La siguiente tabla resume dimensiones de análisis, los problemas identificados, la 
asistencia realizada, sus logros y los desafíos pendientes. 
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Cuadro 2: Tabla resumen de la intervención

Dimensión Problema Asistencia Resultados Desafíos

Consistencia 
metodológica

Presupuesto centrado 
en gasto basado en 
criterios históricos. Sin 
referencia a productos. 
Desarticulación con la 
planificación

Apoyo en la identificación 
de productos y desarrollo 
de las redes de 
producción institucionales. 
Apoyo en la definición de 
categorías programáticas 
y asignación del gasto

Anteproyecto de 
presupuesto con mayor 
capacidad de expresión 
de la producción 
institucional y vinculado 
a los planes 
Jurisdiccionales

Identificar debilidades, 
ajustar el presupuesto de 
cara a la formulación del 
próximo ejercicio. 

Consistencia 
metodológica

Desarticulación entre 
planes institucionales, 
metas de gobierno y 
presupuesto

Asistencia en el ajuste del 
Marco Lógico centrándolo 
en productos y en la  
formulación de variables e 
indicadores de resultado e 
impacto. 

Planes institucionales 
que expresan hipótesis 
de política 
jurisdiccionales 
(relacionan perfil de 
producción con 
resultados e impactos 
esperados)

Mejorar las hipótesis de 
política, sus marcos 
conceptuales,  variables 
e indicadores. Incorporar 
medidas de política y 
componentes de 
fortalecimiento. Avanzar 
en análisis transversales

Consistencia 
metodológica

Diversidad y 
heterogeneidad de 
metas de gobierno. 
Dificultades para el 
seguimiento y 
monitoreo

Desarrollo de propuesta 
de marco conceptual e 
insumos clave para 
ajustar el SiGOB y 
ordenar las metas de 
gobierno en función de la 
cadena de valor público

Mejora de la 
formulación y 
ordenamiento de las 
metas de gobierno. 
Indicadores que 
permiten su 
seguimiento y monitoreo 

Ajustar el SiGOB para 
que refleje las cadenas 
de valor. Programar las 
metas sobre la base de 
planes operativos 
jurisdiccionales 
mejorados. Ajustar 
procedimientos de 
monitoreo y evaluación

Consistencia 
metodológica

Dificultades para 
establecer relaciones 
insumo/producto y 
vincularlas a las metas 
de gobierno 

Asistencia en la 
identificación de 
relaciones insumo/
producto y generación de 
condiciones para 
vincularlos a metas de 
gobierno

Relaciones insumo/
producto identificadas. 
Indicadores para su 
seguimiento y 
evaluación

Incorporar indicadores 
de economía, eficiencia, 
calidad al sistema de 
monitoreo y evaluación

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Dispersión de 
esfuerzos en el equipo 
central. Insuficiente 
definición de procesos 
y tareas

Asistencia en el desarrollo 
de una propuesta 
metodológica ordenadora 
del trabajo y 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas 

Marco metodológico 
consistente y validado a 
través de su 
implementación. 
Capacidades técnicas 
fortalecidas

Desarrollar y documentar 
el marco metodológico, 
procedimientos y 
funciones del equipo. 
Fortalecer la planificación 
estratégica y operativa. 

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Debilidad de equipos 
jurisdiccionales. 
Fragmentación de 
demandas

Apoyo en la aplicación de 
la propuesta metodológica 
y fortalecimiento de 
capacidades técnicas

Equipos técnicos 
jurisdiccionales 
fortalecidos. 
Apropiación del enfoque 
metodológico

Desarrollar y documentar 
procedimientos y 
responsabilidades. 
Continuar fortalecimiento. 

Consolidación 
de equipos 
técnicos

Desarticulación entre 
responsables de 
metas, de planificación 
y de administración

Asistencia en el desarrollo 
de un enfoque y lenguaje 
común para los distintos 
actores jurisdiccionales

Mejora en la 
coordinación entre 
planificación, 
administración y RRHH 
con metodología 
compartida

Integrar UPS y 
responsables de metas. 
Definir funciones de las 
áreas y niveles en el 
proceso. 
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Dimensión Problema Asistencia Resultados Desafíos

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Descoordinación 
SPER/Dirección de 
Presupuesto en la 
formulación 
presupuestaria

Asistencia en el desarrollo 
y aplicación de un 
enfoque metodológico 
común entre planificación 
y presupuesto

Mayor articulación entre 
planificación y 
presupuesto. 
Resolución conjunta de 
problemas de 
implementación 

Formalizar 
procedimientos y 
responsabilidades. 
Probarlos y aplicarlos 
para el ejercicio 2013 

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Descoordinación en la 
ejecución del 
presupuesto SPER/Dir. 
Presupuesto/
Contaduría General

Asistencia a la resolución 
de problemas de 
implementación y 
propuesta de 
procedimientos de 
coordinación 

Identificación de 
problemas a abordar en 
la ejecución del 
presupuesto. Criterios 
para abordar 
modificaciones en la 
ejecución, registrarlas y 
efectuar seguimiento. 

Desarrollar sistemas de 
mejora continua en la 
formulación del 
presupuesto. Establecer 
normas que formalicen 
los procedimientos para 
modificaciones en la 
ejecución presupuestaria 

Coordinación 
entre órganos 
rectores

Desvinculación de la 
asignación de RRHH 
respecto de la 
estructura programática

Apoyo a la resolución de 
problemas de 
implementación

Resolución de 
problemas y propuestas 
de mejora en los 
sistemas informáticos 
de administración 
financiera, contable y de 
RRHH

Mejorar los sistemas de 
administración 
financiera, contable y de 
RRHH

Liderazgo y 
legitimidad

Direccionamiento del 
plan de gobierno 
insuficiente

Asistencia en el desarrollo 
y legitimación de enfoque 
metodológico ante la Alta 
Dirección de Gobierno

Enfoque metodológico 
probado y legitimado. 

Fortalecer el sistema de 
monitoreo y evaluación. 
Avanzar en el análisis 
transversal (horizontal y 
vertical) de consistencia. 

Liderazgo y 
legitimidad

Débil liderazgo en la 
coordinación de las 
decisiones de los 
órganos rectores

Apoyo a la constitución y 
funcionamiento de un 
comité de coordinación de 
órganos rectores. 
Propuesta de distribución 
de funciones

Fortalecimiento del 
liderazgo de la SPER. 
Identificación de 
alternativas 
institucionales

Institucionalizar el comité 
de coordinación de 
organismos rectores, 
definir funciones y 
procedimientos

Liderazgo y 
legitimidad

Insuficiente liderazgo 
en planificación y 
asignación de recursos 
en Jurisdicicones

Apoyo al desarrollo y 
acompañamiento en la  
validación e 
implementación y 
legitimación del enfoque 
metodológico en las 
Jurisdicciones

Fortalecimiento de la 
legitimidad del SPPER 
en las Jurisdicciones. 
Apropiación y 
legitimación de la 
metodología

Sostener el proceso de 
planificación y 
presupestación. 
Fortalecer el sistema de 
monitoreo y evaluación. 
Continuar el proceso de 
capacitación y asistencia 
a equipos jurisdiccionales

56



V. Conclusiones y perspectivas de asistencia técnica 

104.La provincia de Chaco cuenta con uno de los sistemas de planificación y  evaluación de 
resultados más avanzados del país. Las raíces de este sistema son profundas. Se ubican 
en el esfuerzo por desarrollar capacidades institucionales del sector público que permitan 
incrementar la efectividad de las políticas definidas en el plan de gobierno. La prioridad 
asignada al tema en la agenda del gobernador, le otorga una fuerte viabilidad política 
mientras que la adopción de un enfoque de gestión por resultados le brinda un marco 
conceptual adecuado para su desarrollo. La conducción del sistema combina, además un 
fuerte liderazgo técnico y una alta legitimidad política. 

105.El diagnóstico inicial de la colaboración técnica reconoce el valor de la estrategia 
pragmática y  abierta al aprendizaje asumido por la SPER, que recurre a una pluralidad de 
herramientas metodológicas y  las combina en función de las necesidades, demandas y 
problemas que identifica en el proceso de instalación del sistema. Sin embargo, también 
identificó problemas de consistencia y  efectividad en el abordaje definido que se tradujeron 
en dificultades para coordinar herramientas de intervención; limitaciones para extraer valor 
de los procesos de aplicación de las mismas; confusión y debilitamiento de los equipos 
técnicos (tanto de la SPER como jurisdiccionales); limitada legitimidad del liderazgo de la 
SPER en el proceso de instalación del sistema; dificultades de coordinación entre los 
organismos rectores que deben conducir el proceso de innovación y  fortalecimiento de la 
calidad de las políticas públicas; desarticulaciones entre los sistemas de planificación, 
presupuesto y gestión de recursos financieros. 

106.La colaboración para asistencia técnica entre la Provincia del Chaco y  el Banco Mundial 
permitió identificar estos problemas, trazar orientaciones y encuadres para su abordaje, 
formular recomendaciones concretas de trabajo y acompañar a la SPER en el proceso de 
su implementación. La estrategia no tradicional de asistencia, expresamente demandada y 
acordada con la provincia, hizo posible realizar avances significativos en la resolución de 
estos problemas. El diagnóstico de situación se fue actualizando a partir de las situaciones 
identificadas durante el proceso de implementación; las recomendaciones fueron 
precisándose y  modificándose a partir de la evolución del diagnóstico y  los logros 
obtenidos permitieron formularse nuevos desafíos. 

107.Entre los logros (ya identificados en el párrafo 101) se destacan la formulación del ante 
proyecto de presupuesto 2012 que consolida el trabajo realizado con la totalidad de las 
jurisdicciones del poder ejecutivo provincial. Este presupuesto vincula la producción pública 
prevista para el ejercicio con los recursos asignados para su obtención con los resultados e 
impactos de política previstos en el plan de gobierno. Este logro del SPPER permite 
extraer valor de las distintas herramientas que utiliza, particularmente del sistema de metas 
de gobierno para el seguimiento y evaluación de las políticas de gobierno. 

108.El proceso implementado contribuyo a la obtención de  logros significativos por parte de la 
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provinica en materia de generación de capacidades institucionales de la SPER y  las 
Jurisdicciones a través del fortalecimiento de los equipos técnicos y  el involcuramiento de 
las autoridades. También contribuyó a acrecentar la legitimidad institucional del sistema y  a 
consolidar el liderazgo de la SPER en como organismo promotor de la innovación del 
sector público provincial. 

109.En septiembre de este año la actual gestión revalidó su mandato para los próximos cuatro 
años. El escenario político se presenta como altamente favorable para las políticas de 
gobierno, entre ellos el proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
sector público y, específicamente, la consolidación del SPPER. 

110.En este marco, cabe ubicar los logros obtenidos como un momento en el proceso de 
instalación del SPPER que se encuentra abierto a procesos de aprendizaje y  mejora 
continua de la calidad de sus prácticas e institucionalización de sus procesos; entendiendo 
siempre que sus resultados e impactos deben evaluarse en términos de su contribución a 
la generación de capacidades institucionales del sector público y  de mayor efectividad de 
las políticas. 

111.Las prioridades y  recomendaciones para el futuro pueden resumirse en torno a las 
siguientes líneas de trabajo: 

a. Consolidación de los logros obtenidos. Los productos generados en el proceso 
(identificación de la producción institucional, redes de producción institucional, 
relaciones insumo/producto, matrices de resultado e impacto, sistema de indicadores, 
etc,) constituyen las primeras aproximaciones de la expresión de las políticas que 
lleva adelante el sector público que requieren ser afinadas, mejoradas y  precisadas 
en diferentes dimensiones. La calidad de los productos mismos y  de las discusiones 
de las que surgen deben ser profundizadas. La evaluación del proceso que pueda 
realizarse luego de la presentación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
2012, constituye una primera oportunidad para avanzar en esta dirección. El proceso 
de ejecución del presupuesto y  su formulación para el ejercicio 2013 representan un 
importante escenario para consolidar e institucionalizar el proceso, generando una 
nueva cultura de planificación y presupuestación. 

b. Desarrollo del subsistema de seguimiento y monitoreo. Entre los logros obtenidos 
debe mencionarse un nuevo sistema de variables e indicadores para el seguimiento 
de las políticas que abarca dimensiones como gastos, producción, resultados e 
impactos así como relaciones entre ellos (indicadores de economía, de eficiencia y  de 
eficacia de las políticas). Por otra parte, la provincia cuenta ya con un amplio conjunto 
de indicadores y  metas definidos por el SiGOB. Se han definido criterios para 
consolidar ambos tipos de indicadores. Continuar con esta tarea permitirá desarrollar 
el subsistema de seguimiento, monitoreo y  evaluación de las políticas que saque 
provecho de las herramientas disponibles. La práctica cotidiana  de seguimiento y 
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monitoreo debe contribuir a desarrollar un cultura de rendición de cuentas y 
responsabilidad por los resultados. Esta consultoría sugiere esta línea de trabajo 
como prioritaria. Sin ella el sentido y  la utilidad del proceso llevado adelante puede 
quedar trunca.   

c. Institucionalización y liderazgo. De manera concurrente con lo anterior, es 
necesario fortalecer la institucionalidad del sistema. En esta línea de trabajo pueden 
identificarse dos aspectos. El primero es la asignación de responsabilidades precisas 
y  procedimientos que ordenen la cooperación entre los organismos rectores. Los 
avances ya realizados en este sentido deben verse fortalecidos con decisiones 
normativas que institucionalicen la cooperación iniciada y  delimiten los ámbitos de 
acción de cada organismo. Se propone ampliar las responsabilidades y competencias 
de la SPER en materia de formulación presupuestaria para articularla formalmente a 
la planificación. Se sugiere también establecer mecanismos de coordinación para los 
procesos de evaluación y  seguimiento de la ejecución presupuestaria (reasignación 
de partidas, modificación de estructuras programáticas, ampliación ce créditos, etc.). 
El criterio básico para estas decisiones es que la implementación de los planes y  la 
ejecución presupuestaria, contribuya a mejorar los procesos de planificación 
articulados a la formulación del presupuesto. Puesto en otros términos, una excelente 
planificación respaldada por un perfil de producción y  un presupuesto consistentes 
pueden frustrarse si no se integran al proceso los momentos de implementación y 
ejecución. 

d. Planificación territorial. Una demanda expresa del Gobernador y  del Secretario es 
la de avanzar de manera más eficaz en los procesos de planificación y  seguimiento 
en el nivel territorial. El abordaje actual de la SPER ha mostrado limitaciones que es 
necesario identificar y  precisar. Los primeros análisis indican que es recomendable 
integrar más los procesos de asistencia sectoriales y  territoriales. La mirada territorial 
es imprescindible para orientar la planificación jurisdiccional y  ésta lo es para articular 
políticas efectivas en el territorio involucrando a sus actores. Una recomendación para 
abordar esta problemática es iniciar un trabajo de asistencia a la planificación y  la 
previsión de recursos del sector público a nivel local (municipios) como condición para 
poder avanzar en procesos más participativos que sumen a los otros actores del 
desarrollo local. El argumento central en el que se funda este abordaje es que el 
ordenamiento de las cadenas de valor que organizan las políticas públicas a nivel 
municipal y de sus articulaciones con las políticas sectoriales son un requisito 
necesario para fundar procesos de planificación del desarrollo local. La expertise 
acumulada por los equipos de la SPER y  los equipos técnicos jurisdiccionales 
constituye un importante punto de partida para avanzar en esta línea de trabajo. 

112.El Gobierno de la provincia ha manifestado su voluntad y  disposición a continuar la 
colaboración con el Banco Mundial para trabajar de manera conjunta en estas 
recomendaciones y prioridades. 
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