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 El Sistema de Información y 

Gestión para la Gobernabilidad 

Democrática (SIGOB) es un 

producto de la oferta corporativa 

del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y ha sido desarrollado 

con varias instituciones de la 

región de América Latina y el 

Caribe en el curso de los últimos 

17 años bajo la coordinación del 

Proyecto Regional del mismo 

nombre. 

 

 El objetivo del SIGOB es el 

desarrollo de enfoques, métodos, 

procesos de traba jo y 

herramientas informáticas para el 

soporte a la acción política 

gubernamental, contribuyendo 

con estos ámbitos institucionales 

que, por sus competencias, 

tienen un impacto directo en las 

condiciones de gobernabilidad 

democrática. 

 

 El SIGOB está compuesto 

por módulos que cubren diversas 

áreas de la programación y la 

gestión de las instituciones 

gubernamentales. Es por ello que 

sus esfuerzos se han concentrado 

en las oficinas de Presidentes, 

Gobernadores y Alcaldes en la 

esfera del ejecutivo y en las 

Presidencias de Cortes Supremas 

de Justicia o de Consejos de la 

Judicatura en la esfera judicial, así 

como en las presidencias de las 

Cámaras Legislativas. 

 

       El Gobierno de la Provincia 

del Chaco, a través del Decreto 

Nº 2210/09, ratifica el convenio 

suscripto el 15 de abril de 2009 

con e l  PNUD para la 

implementación del Sistema de 

Programación y Gestión por 

Resultados, con el propósito de 

fortalecer las capacidades de 

gest ión y  promover  l a 

Gobernabilidad Democrática. 

Asimismo, establece que la 

Secretaría de Planificación y 

Evaluación de Resultados (SPER) 

constituye el organismo de 

aplicación y ejecución de dicho 

convenio. 
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SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION POR METAS Y 
RESULTADOS 

 

 El Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados está 

orientado a apoyar una red de gestión para el logro de los objetivos y resultados de 

los principales Programas de Acción Gubernamental (PAG), vinculados a los 

compromisos asumidos por el Jefe de Gobierno e informar el avance de los 

resultados tanto a los miembros de la institución como al ciudadano. 

 

 En ese sentido, es un sistema de trabajo intra e inter institucional, al que se 

le asocian todos aquellos ámbitos institucionales que tienen responsabilidad directa 

con las Metas de Gobierno y las actividades de los PAG. El Sistema se basa en 

métodos de programación y gestión que permiten informar acerca del avance de la 

Meta en general y de las Metas Intermedias que la componen, así como de sus: 

 

⇒ Indicadores de avance. 

⇒ Restricciones políticas, financieras u otras que impidan su concreción. 

⇒ Alertas sobre posibles impedimentos. 

⇒ Oportunidades de acción comunicacional presentadas en su desarrollo. 

 

 Estos mismos métodos indican la forma de consumo de la información para 

generar una claridad del espectro político en el cual se desarrollan las Metas, de tal 

manera que las autoridades competentes aúnen sus esfuerzos en el planteamiento 

de soluciones creativas a problemas complejos y no se encuentren paralizados,       

confundidos o invadidos por la imposición de la emergencia cotidiana. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

METAS 
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SISTEMA DE 

METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     META       META  

             INTEGRADORA 

 

 

 

 

Información  de base 

 

 Programación y Gestión 

 

   Información de avance 

 

 

       Términos 

 

 

 

        Cualitativos     Cuantitativos 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
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Información de Base 
 

 Este grupo de información 

ofrece el primer contacto con la 

meta de gobierno.  

Detalle de la Meta: información 

breve y directa acerca de los 

objetivos generales y específicos de 

la meta, los impactos esperados, la 

estrategia o secuencia de ejecución, 

el costo total de la inversión que se 

prevé ejecutar y las fuentes de 

financiamiento. 

Línea de Base: información 

que permite entender las 

condiciones a la fecha de inicio de la 

meta, los niveles en los cuales están 

los indicadores que se desean 

mejorar, las condiciones en que se 

encuentra el grupo de población 

objetivo, programa ó lugares físicos 

de mayor acumulación del problema 

a tratar por la meta. 

 

Programación y Gestión 
 

 La programación y gestión de 

metas es la información que orienta 

sobre la táctica y la estrategia para 

su ejecución; la meta es la unidad de 

contención de un conjunto de metas 

intermedias que diseñan el proceso 

para lograr los resultados 

propuestos. Las metas reflejan las 

prioridades de gobierno para ser 

ejecutadas en un lapso determinado, 

a través de la programación de 

metas intermedias en un calendario 

anual (sucesión de acciones 

ordenadas por la  razón), 

p e r m i t i e n d o  v i s u a l i z a r 

temporalmente su realización.  

Metas Intermedias: es un 

conjunto de pasos o hitos 

organizados en la agenda que dan 

muestra del diseño establecido para 

la concreción de los resultados 

parciales necesarios para la 

consecución de la meta. 

A l e r t a s :  c o n s t i t u y e n 

indicaciones anticipadas sobre 

potenciales problemas que podrían 

presentarse en la gestión de la meta 

intermedia, susceptibles de ser 

resueltos por actores institucionales. 

Restricciones: constituyen 

problemas que limitan la ejecución de 

una meta intermedia, susceptibles de 

ser resueltos por actores 

institucionales. 

Actores :  son aque l l as 

instituciones que causan Alertas/

Restricciones a una meta intermedia. 

Para cada meta intermedia, el sistema  

META 
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META 

permite identificar un actor 

institucional que puede influir en el 

normal avance de la meta. Esta 

información permite la construcción 

de un reporte de carácter político 

que posibilita tomar acciones frente a 

estos actores. 

 

Información de avance 
 

 Este grupo de información 

tiene como objetivo permitir a la 

Alta Dirección del Gobierno 

( gobernador ,  m in i s t ro s  y 

secretarios), como ámbito de 

consumo de la información 

generada por el sistema para la 

toma de decisiones y seguimiento 

de las metas, observar los  

principales logros del mes para cada 

meta prioritaria del gobierno.  

 La información de avance se 

define en términos cuali y 

cuantitativos. 

 En términos cualitativos, el 

reporte de avance de meta 

expresa los principales resultados 

alcanzados en el mes, el acumulado 

desde el inicio de la meta y el 

estado de gestión de la meta, lo que 

permite a la Alta Dirección tener 

una rápida y clara visión de aquellos 

puntos que neces i tan su 

intervención.  

 En términos cuantitativos, los 

indicadores de avance de la 

meta, expresan los principales 

hitos de gestión, de resultados 

físicos y financieros logrados en un 

horizonte temporal definido. 

 

Meta integradora 
 

 La meta integradora constituye 

una unidad de información que 

permite visualizar un conjunto de 

metas intermedias, incluidas en 

distintas metas de gobierno, 

relacionadas a la consecución de un 

objetivo prioritario de la Alta 

Dirección.  
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● Gerente de meta 

 

 

● Coordinador institucional 

 

 

● Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados 

 

 

● Grupo de estrategia 
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Gerente de Meta 

¿QUIÉN ES? 

 El gerente de meta es el funcionario o agente público designado por la 

máxima autoridad jurisdiccional como encargado de la conducción técnica de la 

meta, ya sea que esté bajo su ejecución directa o como coordinador de un equipo 

de trabajo. 
 

 El gerente de meta es, en coordinación con otras áreas, el encargado de la 

programación general de la meta y el responsable de hacer cumplir la metodología de 

trabajo del Sistema de Metas; coordinando semanalmente el monitoreo para la 

identificación de los avances y retrasos que las metas intermedias pudieran tener. 

En este sentido, es el único responsable de reportar las alertas y restricciones que 

se presenten.  

 Rutina 

Semanal 

Rutina 

Mensual 

Actualizar el reporte de meta   � 

Actualizar indicadores   � 

Verificar la programación general de meta   � 

Gestionar getas intermedias 
⇒ Identificar metas intermedias prioritarias  
⇒ Establecer contacto con la red de responsables y tomar 

conocimiento del avance  
⇒ Redactar el reporte avance de las metas intermedias 
⇒ Actualizar el estado de gestión 
⇒ Actualizar la fecha de término  
⇒ Verificar la pertinencia de la oportunidad comunicacional 

conforme la fecha de término 
 

 

 

 

 

 

� 

 

Registrar y monitorear alertas y restricciones 
⇒  Registrar  nuevas  alertas  /  restricciones  y derivar  si  
     corresponde 
⇒  Hacer seguimiento a alertas / restricciones registradas  
      y/o derivadas 

 

 

 

� 

 

ACCIONES          . 
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¿QUIÉN ES? 

 El coordinador institucional es el funcionario nombrado por el titular de la 

jurisdicción, que reviste el cargo de Subsecretario ó Director de la Unidad de 

Planificación Sectorial (UPS). Su función es contribuir con el gerente en el logro de 

los resultados, validar la información y finalmente acercar, de forma ordenada, los 

procesos de ejecución de las metas a la autoridad jurisdiccional con el objetivo de 

lograr la atención oportuna de los problemas para que la meta se cumpla en los 

plazos establecidos.  Asimismo, es de su incumbencia realizar una valoración 

política de las oportunidades para la acción comunicacional.  

 

 

Coordinador 

Institucional 
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 Rutina 

Semanal 

Rutina 

Mensual 

Validar reporte de avance de las metas   � 

Validar reporte de avance de las metas intermedias  �  

Verificar avances de los indicadores de las metas  �  

Tratar alertas y restricciones derivadas por sus gerentes �  

Dar orientaciones al gerente en  función al estado de ejecución de 

las metas intermedias 
�  

Validar pertinencia de las oportunidades comunicacionales �  

Verificar fechas de término de las metas intermedias programadas 

para los próximos 20 días 
�  

Presentar  a  la  máxima  autoridad  jurisdiccional  el  estado  de 

situación de las metas para el análisis de  sinergias y  la toma  de 

decisiones políticas 

�  

ACCIONES         . 
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SPER 

 

¿QUIEN ES? 

 La Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados es el organismo 

gubernamental responsable de analizar semanalmente las oportunidades 

comunicacionales, las sinergias inter jurisdiccionales, la congruencia de la 

información suministrada por el sistema y propiciar reuniones para capitalizar las 

sinergias y tratar los problemas comunes.   

 

 

 

 

 Cierre Semanal 

Analizar las oportunidades comunicacionales generada por el 

sistema para los próximos 20 días 
� 

Informar al Comité de Agenda Comunicacional las oportunida-

des generadas para los próximos 20 días 
� 

Identificar las sinergias inter jurisdiccionales generadas por el 

avance de la ejecución de las metas 
� 

Convocar a reuniones para tratar las sinergias y/o problemas 

con los actores institucionales involucrados 
� 

ACCIONES 
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¿QUIEN ES? 

 El Grupo de Estrategia, es un grupo de trabajo integrado por el gobernador 

y funcionarios vinculados a la alta dirección, quienes tomando conocimiento del 

avance, tienen competencia para incidir en la consecución de los resultados de las 

metas del gobierno, mediante el tratamiento de las alertas y restricciones y la toma 

oportuna de decisiones.  
 

 La intervención del Grupo de Estrategia es la última etapa del circuito de 

trabajo del Sistema de Metas y tiene como objetivo poner en marcha una gestión 

operativa de resolución oportuna de problemas para que la meta se cumpla en los 

plazos establecidos y aprovechar las oportunidades para la acción político 

comunicacional. 
 

 Este ámbito de trabajo introduce un manejo político y estratégico de metas.  

Asimismo, cada acción que exige su cumplimiento requiere condiciones de 

gobernabilidad; pues algunas pueden generar conflictos con otros poderes del 

estado, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del propio gobierno. Cada 

caso requiere de intervenciones específicas y métodos e instrumentos propios, y 

una parte importante del tiempo y de los esfuerzos de la alta dirección del 

Gobierno para asegurar condiciones políticas de gobernabilidad.  

Grupo de 

Estrategia 
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 Cierre  

Semanal 

Analizar la agenda comunicacional para los próximos 20 días � 

Tratar las alertas y restricciones para la toma de decisiones  políticas  � 

Actualizar  su  conocimiento  sobre  el  avance  de las metas y de sus 

indicadores 
� 

Verificar las metas intermedias a cumplirse en los próximos 20 días � 

ACCIONES 
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Programación 

 

Ciclo de programación del Sistema de Metas 

 

 

L a puesta en funcionamiento de la metodología del Sistema de Metas se basa en 

la organización de las siguientes actividades: 

 

 

 

 

   Identificación de las Metas Prioritarias del Gobernador 

                                                     .   Programación de la Meta 

                                               .   Validación de la Meta por el Gobernador 

            .  Inscripción de la Meta en el Software 

 Capacitación a Gerentes en el uso del Software 

 Verificación de la información inscripta en el software. 

Capacitación al Coordinador Institucional en el 
uso del Software 
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Identificación de las Metas Prioritarias del Gobernador. 
 

 Las metas prioritarias del gobernador son identificadas por él, pudiendo 

tener origen en el documento “Marco Lógico” que sirve de base para la 

conformación de la red programática de las jurisdicciones. 

 

 Una vez identificada la meta, la máxima autoridad de la institución deberá 

designar al gerente y al coordinador institucional, para luego continuar con la 

programación de la meta. Esta identificación deberá el procedimiento que a 

continuación se detalla: 
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Responsable ACCION 

Gobernador Define las metas prioritarias  

SPER Comunica a la jurisdicción las metas prioritarias de 

su sector 

Titular de la  

Jurisdicción 

Designa por resolución a gerentes y coordinadores 

institucionales  y comunica a la SPER 
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Programación 

Programación de la Meta 

 

 Una vez identificadas la meta se procederá a orientar a su gerente y 

coordinador institucional en la metodología de programación. Para este 

procedimiento se utilizará una ficha modelo en la que se volcará la información de 

base, la programación de metas intermedias y la información de avance (reporte 

ejecutivo e indicadores). El registro de esta información permitirá analizar en 

profundidad la programación de cada meta y, en función de ello, autorizar la 

inscripción en el Sistema de Metas. 

 

 La fase de programación de metas tiene por objetivo disminuir la brecha 

existente entre el compromiso político del gobernador y la programación prevista 

a ejecutar por la jurisdicción. Asimismo, permite identificar desde el inicio de la 

programación a las principales áreas transversales (jurídica, finanzas y 

comunicaciones) y a los actores institucionales que tienen incidencia directa en el 

logro de Metas Intermedias. 

 El proceso de programación de metas consiste en: 

Responsable ACCION 

SPER   Orienta al gerente y coordinador institucional en la 

programación de la meta 

Gerente  

de Meta 

Presenta a la  SPER  la descripción, la línea de base, la 

programación  de metas  intermedias,  las  alertas  o  

restricciones en curso, los indicadores y el estado 

 de situación actual de la meta 

SPER Analiza la información presentada y sugiere orientaciones 

para que sean incorporadas a la programación 
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Validación de la Meta por el Gobernador 

 

 Terminada la programación de la meta, la información es presentada al 

gobernador para su aprobación final. 
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Responsable ACCION 

Gerente  

de Meta 

Presenta la meta a la SPER con participación de  

ministros, secretarios y/o subsecretario 

SPER Presenta la Ficha de Meta al gobernador para  

solicitar su aprobación 

Gobernador Aprueba, rechaza o da indicaciones 

Gerente  

de Meta 

En el caso de rechazo o indicaciones deberá  

readecuar la programación y presentarla a la  

SPER con la participación de ministros,  

secretarios y/o subsecretario 

Gerente  

de Meta 

Envía formalmente a la SPER la programación de la 

meta aprobada por el titular de la jurisdicción 
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Programación 

 

 

Inscripción de la Meta en el software. 

 

 Una vez que la programación de la meta ha sido aprobada por el 

gobernador, podrá ser inscripta en el sistema de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

 

 

 

 

Responsable ACCION 

SPER Solicita al SIUP la inscripción de la meta en el sistema,  

proporcionando el título, nombre del gerente, del  

coordinador Institucional y otros participantes 

SIUP Registra el título de la meta, los nombre del gerente, del 

coordinador institucional y otros participantes 

SPER Verifica el registro de la meta y usuarios registrados. 

Inscribe la institución responsable,  las fechas de inicio/fin y 

actualiza el estado de gestión de la meta 

Inscribe indicadores de acuerdo a la programación 

 Programa  la  capacitación  al  gerente  y  coordinador   

institucional de la meta 
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Capacitación a Gerentes para inscripción de la meta en el software 

 

 Esta actividad tiene por objetivo capacitar a los gerentes en las tareas de 

revisión y registración de la información de su meta en el software, e instruirlos en 

el procedimiento de trabajo, semanal y mensual. 

 

 El procedimiento para el registro inicial de la meta es el siguiente: 
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Responsable ACCION 

SPER Entrega usuario, contraseña y guía de trabajo 

al gerente de meta. 

Capacita al gerente de meta en el procedimiento para 

el registro y el cumplimiento de los procesos de 

 trabajo semanales y mensuales 

Gerente  

de Meta 

Registra la información de la Ficha de Meta 

Distribuye los indicadores por territorio 

Completa la información de la meta en el software 
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Programación 

 

Verificación de la información inscripta en el software 

 

 Esta actividad tiene como objetivo asegurar que la información contenida en 

la ficha, así como el registro de alertas, restricciones, descripciones, avances, entre 

otros, sea incorporada en el software correctamente. De ser necesaria la SPER 

indicará al gerente los aspectos a mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsa- ACCION 

SPER    Valida  que  toda  la  información  de  la  meta  este  

correctamente cargada en el software 

Apunta los aspectos que se deben corregir o mejorar 

Agenda reuniones de trabajo con los gerentes 

Gerente  

de Meta 

Recibe las orientaciones y corrige la información  

de su meta  

Comunica a la SPER la finalización de las correcciones 

SPER Verifica las correcciones realizadas 
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Capacitación al Coordinador Institucional  

 

 Esta actividad tiene por objetivo capacitar al coordinador institucional en el 

uso del software y sus herramientas para la validación de la información registrada 

por el/ los gerente/s, el tratamiento de las alertas y restricciones y el 

procedimiento de trabajo semanal y mensual. 

 

 Procedimiento para la validación de la información de la meta: 
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Responsable ACCION 

SPER Entrega usuario, contraseña y guía de trabajo 

 al coordinador institucional 

Capacita al coordinador institucional en el uso del  

software y sus herramientas 

Coordinador 

Institucional 

Valida la información de la meta registrada por el/los  

gerentes 

Da tratamiento a las alertas y/o restricciones en su ámbito 
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Ciclo de Gestión 

 

 

Ciclo gestión del Sistema de Metas  

 

 En este ciclo participan los gerentes de metas, los coordinadores 

institucionales, la SPER y el grupo de estrategia. Seguidamente se detalla la rutina de 

trabajo semanal y mensual para cada uno de los actores mencionados, indicándose 

el día en que debe actualizar la información en el sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Meta Rutina  
Semanal 

Actualiza reportes de avance  

Actualiza indicadores  

Analiza la programación general  

Monitorea metas intermedias � 

Registra Restricciones/Alertas � 

Verifica Oportunidades Comunicacionales � 

Rutina  
Mensual 

� 

� 

� 

 

 

 

Miércoles 
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Coordinador Institucional Rutina  
Semanal 

Verifica reportes de avance de todas las metas  

Verifica últimos avances de indicadores  

Trata Alertas y Restricciones � 

Revisa metas atrasadas e indica orientaciones � 

Identifica oportunidades para la valoración política � 

Revisa metas intermedias con fecha de término en las 

próximas dos semanas 
� 

Rutina  
Mensual 

� 

� 

 

 

 

 

Jueves 

Titular de la Jurisdicción Rutina  
Semanal 

Rutina  
Mensual 

Se interioriza del avance de sus metas e indicadores  
� 

Atiende Alertas y Restricciones no resueltas �  

Revisa metas intermedias atrasadas y decide  

orientaciones 
�  

Valida políticamente las oportunidades �  

Toma conocimiento de las metas intermedias con  

fecha de término en las próximas dos semanas 
�  

Jueves 
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Ciclo de Gestión 

Secretaria de Planificación y Evaluación de Resultados Rutina  
Semanal 

Analiza oportunidades comunicacionales para los próximos 20 días � 

Informa al Comité de Agenda Comunicacional las oportunidades para 

los próximos 20 días 
� 

Identifica las sinergias inter jurisdiccionales generadas por las metas � 

Convoca a reuniones para tratar las sinergias y/o problemas con los 

actores institucionales involucrados 
� 

Viernes 

Grupo de Estrategia Rutina  
Semanal 

Se interioriza en el avance de las metas y sus indicadores � 

Atiende Alertas y Restricciones no resueltas � 

Orienta sobre metas intermedias atrasadas � 

Valora las Oportunidades Comunicacionales � 

Toma conocimiento de las principales metas intermedias a lograr en las 

próximas semanas 
� 

Lunes 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Solicitud de ajuste de Metas y/o ajuste o creación de indicadores 

 Las Jurisdicciones podrán solicitar el ajuste de los títulos y cuantías de sus 

metas, metas intermedias y/o indicadores, con el siguiente procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En caso que se autorice el ajuste: 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 
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GERENTE  / Valida con el coordinador institucional y el ministro, los 

ajustes que considere pertinentes.  

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN / Envía a la SPER, pedido de ajustes 

en titulación, cuantías programadas en metas intermedias y/o indicadores, ó 

inclusión de nuevos indicadores. 

SPER  /  Presenta y solicita  al  gobernador, autorización para ajustar la 

programación original. 

GOBERNADOR / Autoriza o Rechaza la petición. 

RESPONSABLE / ACCIÓN 

SPER / 

Ajustes de títulos de metas: envía pedido al SIUP 

Ajustes de metas intermedias: envía al gerente autorización para ajustar 

información 

Ajustes de indicadores: realiza los ajustes necesarios. 

Comunica a las actores relacionados con la meta, el/los ajustes realizados. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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 En caso que no se autorice el ajuste:  

 

 

 

 

 

Solicitud de eliminación de Metas y/o indicadores  

 

 Las Jurisdicciones podrán solicitar la eliminación de metas y/o indicadores, 

con el siguiente procedimiento: 

 

 

 

 

SPER / Comunica al gerente y a las partes relacionadas a la meta las razones 

del rechazo. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  

GERENTE  /  Valida  con  su  coordinador  institucional  y  ministro  la  

información que considera debe ser eliminada.  

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN  /  Envía  a  la  SPER  el pedido de 

eliminación de la meta o indicadores,  justificando los motivos.  

SPER / Aprueba o rechaza.  

SPER / Comunica a todas las partes relacionadas, la decisión tomada. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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Solicitud de incorporación de meta. 

 El gobernador ó las jurisdicciones podrán solicitar la inclusión de nuevas 

metas y/o indicadores.  

 Cuando la incorporación es pedida por el Gobernador, se procede de la 

siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuando la incorporación es pedida por el titular de la jurisdicción, se 

procede de la siguiente manera: 
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GOBERNADOR / Comunica a la SPER las incorporaciones al Sistema. 

SPER / Comunica al titular de la jurisdicción la indicación de gobernador. 

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN  /  Recibe  el  pedido  y  analiza la 

factibilidad de incorporar la meta solicitada, verificando RRHH, presupuesto 

e infraestructura necesaria. 

    En caso de aceptar el pedido, rechazarlo ó aceptarlo con modificaciones, 

deberá fundamentar la decisión y comunicar a la SPER. 

SPER / En caso de rechazo ó aceptación con modificaciones de la meta pro-

puesta, comunica los argumentos de la jurisdicción al gobernador. 
    En caso de aceptación plena de la meta, solicitar al titular de la jurisdic-

ción la designación por resolución de gerente y coordinador institucional, y 

comunica fecha de reunión informativa de la metodología a seguir. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN / Presenta meta propuesta a la SPER. 

SPER / Solicita aprobación del gobernador para incorporar la meta. 

GOBERNADOR / Aprueba o rechaza la meta. 

SPER /  Si la propuesta es rechazada, comunica; si es aceptada, solicita al 

titular de la jurisdicción, la designación de gerente y coordinador institucio-

nal, y comunica fecha de reunión informativa sobre la metodología a seguir. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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A CONTINUACIÓN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN / Designa por resolución al gerente y 

coordinador institucional.  

SPER / Expone en la reunión informativa la metodología del Sistema de Me-

tas, del llenado de la ficha y programa la reunión de revisión. 

GERENTE y COORDINADOR INSTITUCIONAL / Completan la fi-

cha y presentan la programación de la Meta al titular de la Jurisdicción. 

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN / Valida el contenido de la ficha de 

meta, rubricándola y enviándola a la SPER. 

SPER / Convoca a reunión de inscripción (actores transversales o actores 

con incidencia en el logro de la meta). 

GERENTE / En la reunión de inscripción el gerente expone la Información 

de Base, la Programación de Metas Intermedias y los Indicadores de Avance. 

de la meta 

SPER / Si la información es aceptada, se programa con SIUP registro de me-

ta en el software y se coordina capacitación al gerente; si se sugieren ajustes, 

se programa nueva reunión.  El ciclo se repite hasta su aprobación. 

GERENTE / Registra la información de la ficha en el software.  

SPER / Verifica el registro de la meta efectuado por el gerente. 

RESPONSABLE / ACCIÓN 
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Solicitudes de corrección de errores informáticos 

 Las jurisdicciones y la SPER podrán solicitar la corrección de errores en el 

Sistema de Metas con el siguiente procedimiento: 

 

  En errores informáticos detectados por gerentes o coordinadores 
institucionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En errores informáticos detectados por La SPER: 
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GERENTE  ó  COORDINADOR INSTITUCIONAL  /  Registra  y 

documenta el error  detectado.  Envía a la  SPER  la  documentación  que 

especifica el error detectado.  

SPER  /  Recibe el  detalle del error detectado.  Analiza la información y 

comunica al interesado el detalle del análisis.  Si corresponde, deriva al SIUP 

el resultado del error detectado. 

SIUP  /  Recibe el error con su detalle.  Analiza y da curso a las acciones 

correspondientes.  Comunica a la SPER el resultado del análisis. 

RESPONSABLE / ACCIÓN 

SPER / Registra y documenta el error detectado. 

SIUP / Recibe el error con su detalle.  Analiza y da curso a las acciones co-

rrespondientes.  Comunica a la SPER el resultado del análisis. 

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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Solicitud de cambio de gerente o coordinador institucional 

 Las jurisdicciones podrán solicitar el cambio de gerente y/o coordinador 

institucional de sus metas de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Solicitudes de cambio de usuario y contraseña 

 Los funcionarios vinculados al Sistema de Metas podrán solicitar cambio de  

usuario o, en el caso de olvido, solicitar la restauración de su contraseña de acceso. 

Para ello, se aplicará el siguiente procedimiento: 

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN  /  Solicita a la  SPER  cambio de   

gerente o coordinador institucional.  El pedido debe contener apellido y 

nombre del nuevo gerente o coordinador, teléfono móvil, e-mail y nombre 

de la meta a la cual estará asignado. 

SPER /  Recibe el pedido de cambio y solicita al  SIUP  el alta del usuario 

adjuntando los datos pertinentes. 

SIUP /  Registra al nuevo usuario, vinculándolo a la meta correspondiente y 

desvinculando al gerente ó coordinador anterior.  Ejecuta  “Reemplazar 

Despacho” para que el nuevo despacho herede la información del anterior.  

Notifica a la SPER la finalización de la solicitud.   

SPER / Recibe notificación creación de nuevo usuario.  Comunica a todas 

las personas relacionadas las modificaciones efectuadas.  

RESPONSABLE / ACCIÓN  

INTERESADO / Solicita por e-mail a la SPER el cambio del nombre de 

usuario y/o la restauración de su contraseña al estado original.  

SPER / Recibe solicitud y envía al SIUP.  

SIUP / Recibe solicitud, realiza el cambio y notifica a la SPER.  

SPER / Se notifica el cambio.  

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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Vinculación o desvinculación de usuarios de consulta del Sistema 

 

 La SPER ó las jurisdicciones podrán solicitar la incorporación o 

desvinculación de los usuarios de consulta a determinadas metas, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR DE LA JURISDICCIÓN / Solicita por e-mail a la SPER , la 

modificación de usuario de consulta,  informando  nombres,  apellidos,  

teléfono celular, e-mail y metas a las cuáles será vinculado o desvinculado. 

SPER  /  Solicita al SIUP, la vinculación o desvinculación del usuario de 

consulta de las metas identificadas.  

SIUP / Vincula o desvincula a los usuarios indicados y comunica a la SPER. 

SPER  /  Notifica los cambios al titular de la jurisdicción y a los nuevos 

usuarios de consulta.  

RESPONSABLE / ACCIÓN  
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ANEXO 
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