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El sistema de indicadores para el seguimien-
to y evaluación de políticas y programas, 
es un componente del Sistema Provincial 
de Planificación y Evaluación de Resultados 
(SPPER). Los indicadores son variables cuan-
titativas o cualitativas que hacen observa-
bles y permiten dimensionar los cambios 
que las políticas y programas de gobierno 
generan en la sociedad. 

Políticas públicas son aquellas actividades 
direccionadas a articular la producción pú-
blica de bienes y servicios con medidas de 
regulación para resolver problemas, dinami-

zar las oportunidades de desarrollo y mejo-
rar el bienestar de la población.

Un problema de política es la distancia, evita-
ble, que existe entre una situación observada 
y la situación deseable. La producción públi-
ca es el conjunto de bienes y servicios que 
el entramado institucional del sector público 
genera para abordar ese problema o apro-
vechar las oportunidades de desarrollo. Re-
gulaciones son aquellas medidas de política 
que buscan incidir en el comportamiento de 
los actores de una sociedad de manera que 
contribuyan a la resolución del problema.

Las políticas públicas se proponen modifi-
car situaciones y los indicadores tienen por 
función hacer observables estos cambios. El 
sistema de indicadores tiene por propósito 
medir el desempeño de las políticas desde 
dos aspectos. 

En el primero, los indicadores deben permi-
tir (a) describir la situación actual, conocer 
su gravedad y evolución; (b) trazar con pre-
cisión la situación a la que se espera llegar 
en un tiempo establecido; (c) establecer la 
distancia que separa la situación actual de la 
esperada y evaluar, en distintos momentos 

del desarrollo de la política, cuánto falta para 
llegar a los valores establecidos como meta. 
De allí la triple función de los indicadores: (a) 
descriptiva; (b) normativa y (c) evaluativa. 

En el segundo aspecto, no se refiere sólo a 
los cambios que las políticas generan en la 
sociedad sino a aspectos relevantes de las 
propias políticas, tales como la economía, la 
eficiencia, la calidad y la oportunidad de los 
bienes y servicios que ellas producen para 
resolver problemas y contribuir al ejercicio 
pleno de la ciudadanía.

Los indicadores y las políticas públicas

El desempeño de las políticas

Situación
deseada

SituaciónIndicadores

Di
st

an
ci

a 
ev

ita
bl

e

Situación
actual

Función
Normativa

Función
Evaluativa

Función
Descriptiva
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La idea de desempeño supone la apuesta por 
transformar una situación actual en otra de-
seada, el pasaje entre ambos puntos y la es-
trategia para abordar el desafío. Un sistema 
de indicadores no puede, por ello, ser con-
cebido de manera independiente del sistema 
de planificación y evaluación de las políticas. 
Es la voluntad planificadora la que seleccio-
na problemas, establece metas, desarrolla 
estrategias, se interroga por los logros obte-
nidos y por sus propias acciones. El sistema 
de planificación especifica las dimensiones a 
observar e identifica indicadores. 

Cuando se mira las políticas de manera con-
junta y en su evolución, el desempeño re-
fiere a la compleja trama de actividades y 
transformaciones impulsada por el Plan de 
Gobierno, vista en un momento y espacio 
particular. Un sistema de indicadores debe 
hacer observable ese complejo contexto, 
atravesado por inercias institucionales, re-
cursos limitados, desigual distribución del 
poder, tensiones entre sectores sociales y 
pugnas entre actores con intereses distintos 
y, por momentos, antagónicos. 

La medición del desempeño alude, en este 
marco, a la evaluación del conjunto de las 
políticas: Los indicadores son variables ope-
racionales que integran en su misma defini-
ción los valores, cuantitativos o cualitativos, 
que pueden adquirir en función de la infor-
mación disponible sobre el aspecto de la si-
tuación o de la propia actividad pública que 
se quiere observar y evaluar. La observación 
y la evaluación son, por lo mismo, medicio-
nes del desempeño. La medición del desem-
peño de las políticas permite: 

• Apoyar el proceso de planificación preci-
sando los problemas, expresando con ma-
yor claridad las metas de política, hacien-
do observables los logros en el tiempo. 

• Identificar problemas de gestión y esta-
blecer objetivos de mejora (en la eficien-
cia en el uso de los recursos, el volumen 
y la calidad de los productos públicos, la 
oportunidad de su entrega, la población 

a la que llegan, etc.). 
• Realizar una asignación fundada de re-

cursos públicos para ajustar el perfil de 
producción de las instituciones a los pro-
blemas y metas que la estrategia formula. 

• Avanzar hacia una mayor transparencia 
respecto del uso de los recursos públicos 
y los compromisos gasto, producción y 
resultados, tanto por parte de los niveles 
directivos como de los cuadros medios 
de gestión. 

• Hacer visibles los logros institucionales e 
individuales y reconocerlos. 

Un sector público capaz de medir el desem-
peño de sus políticas debería reflexionar so-
bre las siguientes cuestiones: propósitos de 
una determinada política, situación inicial, 
logros alcanzados, acciones que hicieron 
posible obtener esos logros, recursos inver-
tidos para ello y gestión de estos recursos.

La información pertinente, oportuna y de 
calidad, es la base que permite un debate 
enriquecedor y productivo en torno al des-
empeño de las políticas. Su ausencia, por 

el contrario, deja la discusión sin referencia 
común para su desarrollo. Los indicadores 
de desempeño son los recursos con los que 
cuenta el SPPER para conformar la base de 

La medición del desempeño

La información en la medición del desempeño
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información que estos debates requieren y 
la sociedad demanda. 

El modelo de la Cadena de Valor Público 
adoptado por el SPPER permite diferenciar 
tipos de indicadores para su medición: 

Un primer tipo de información se refiere al 
perfil de producción en el que se sustenta la 
política, esto es: los bienes y servicios que el 
sector público provee para abordar el pro-
blema de política que se ha seleccionado. 
A su vez, es posible definir los indicadores 
adecuados para medir los bienes y servicios 
que se proveen, el volumen, la calidad, la 
población beneficiaria o destinataria, el al-
cance y la cobertura. 

Un segundo tipo de información delimita la 
pregunta por las medidas de política o las re-
gulaciones que acompañan a la producción 
pública en la transformación de la situación 
que la política aborda. Se trata de aquella 
normativa que define los comportamientos 
sobre los cuales se busca incidir y el alcance y 
características de esa incidencia. En muchas 
áreas de política, las medidas de regulación 
tienen una gran relevancia para describir y 
evaluar las transformaciones pretendidas. 

Un tercer tipo de información se refiere a 
los efectos de las políticas sobre los aspec-
tos de la situación que se espera transfor-
mar. Determinar cuáles son las variables 
sociales a transformar, la identificación de 
los indicadores que la expresan, medir los 
cambios en esas variables y la información 
sobre esos cambios, constituye un aspecto 
central para la evaluación de los logros de 
una política. Sin esta información cualquier 
discusión sobre efectos de una política se 
vuelve especulativa. 

Finalmente, la información sobre los recursos 
que se asignan y utilizan para producir bienes 
y servicios y hacer efectivas las regulaciones 
es también clave para hacer visible y poder 
analizar y evaluar una política pública. Los 
criterios que se adopten, relacionados con la 

asignación de los recursos humanos, físicos y 
financieros y con las decisiones que se toman 
durante la ejecución del gasto, constituyen 
indicadores y suministran información sobre 
las prioridades políticas que el gasto expresa.

El trabajo con indicadores muestra su com-
plejidad cuando la información sobre pro-
ducción, efectos, regulaciones y recursos se 
interrelaciona. Se hace necesario analizar la 
consistencia entre los efectos pretendidos, 
la producción pública, las medidas de regu-
lación que acompañan a esa producción y el 
gasto asignado para su ejecución. A su vez, 
la asignación del gasto debiera ser la apro-
piada para producir los bienes y servicios su-
ficientes para provocar las transformaciones 
sociales esperadas.

De lo dicho se desprende que la informa-
ción cumple su objetivo cuando acompaña 
el proceso de expresión de las políticas pú-
blicas desde sus inicios, cuando se formulan 
las hipótesis de política que vinculan recur-
sos, productos, regulaciones y efectos sobre 
la sociedad. La información adquiere su au-
téntico valor cuando permite visibilizar a las 
estrategias efectivas de gobierno, evaluar su 
consistencia, verificar su efectividad, seguir 
su implementación. Por ello, es deseable 
que el sistema de indicadores y la produc-
ción de información sean concebidos como 
parte constitutiva del proceso de planifica-
ción e implementación de las políticas y no 
como una etapa posterior a ellas. La infor-
mación permite expresar, visibilizar, cono-
cer y, de este modo, enriquecer el debate 
sobre la actividad pública, ampliar el hori-
zonte para su comprensión, evaluación y su 
eventual reorientación. De allí que sea parte 
constitutiva del SPPER. 

Un sistema de información para la medición 
del desempeño del sector público debe, 
entonces, proporcionar una base para el 
análisis y discusión de los aspectos más re-
levantes de las políticas públicas y de sus re-
laciones. Además, el sistema de información 
debe incorporar en su desarrollo la noción 
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del carácter transversal o intersectorial de 
las políticas públicas, imprescindible para lo-
grar los cambios que se propone en la socie-
dad. Del mismo modo, debe asumir que las 
políticas públicas articulan acciones y recur-
sos de distintos niveles de gobierno, por lo 
que es necesario que la base de información 
refleje, además de las acciones del gobierno 
provincial, la desarrollada por los gobiernos 
municipales y el gobierno nacional.

La medición de la actividad pública supone 
un sistema de indicadores que proporcio-
ne información capaz de expresarla en su 

complejidad. De la interpretación conjun-
ta y sistemática de la información surge el 
conocimiento relevante para enriquecer la 
discusión y promover la mejora de las polí-
ticas públicas. No obstante, los indicadores 
de desempeño no se orientan a la medición 
de la totalidad de la actividad pública sino 
de los aspectos relevantes de las políticas. 
Aquellos que permiten reconocer las hipó-
tesis que las estructuran y contar con infor-
mación suficiente, oportuna, y a un costo 
razonable, para analizar su evolución, tomar 
decisiones y evaluar sus logros. 

Los indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño cumplen dos 
funciones básicas en relación con las políti-
cas públicas. La información que ellos ofre-
cen debe ser capaz de describir y valorar las 
políticas de gobierno. 

Describir implica aportar información de ca-
lidad sobre las dimensiones relevantes de 
las políticas. La información debe permitir 
afirmar, en un momento determinado del 
tiempo, cuál es el volumen de bienes pro-
ducidos o de servicios prestados durante el 
año. Se trata aquí de describir hechos que 
nos informan sobre la situación en la que se 
interviene o de la manera en que se lo hace.

Pero los indicadores debe también ser ca-
paces de suministrar información suficiente 
para emitir juicios de valor sobre el desem-
peño efectivo de las políticas. “Suficiente”, 
“adecuado”, “debido” expresan juicios de 
valor cuando se compara la situación des-
cripta por el indicador contra la esperada, 
expresada en objetivos, metas o estándares 
normativos. Un indicador de desempeño 
supone una direccionalidad previamente 
definida hacia una situación deseada. La ca-
lidad y utilidad del indicador está, por ello, 
determinada por la claridad y relevancia de 

los propósitos que le dieron origen. La in-
formación que ofrecen los indicadores solo 
adquiere sentido cuando se la contrasta con 
dicho propósito. 

No se trata, sin embargo, de describir y va-
lorar la totalidad de las políticas sino sus 
aspectos relevantes para evaluar y tomar 
decisiones. El modelo de la Cadena de Valor 
Público adoptado por el SPPER permite se-
leccionar estos aspectos y diferenciar tipos 
de indicadores para su medición. 

El punto de referencia central del modelo 
es la producción pública que, junto con las 
regulaciones, constituyen el punto de en-
cuentro entre el estado y la sociedad. Los 
indicadores de producto son aquellos que 
permiten medir el volumen, la calidad, la 
oportunidad y los usuarios de los bienes y 
servicios que el sector público produce.  Per-
miten reunir información sobre cuánto se 
produce, las propiedades de estos produc-
tos, los tiempos de entrega, las característi-
cas de las poblaciones priorizadas. 

La producción pública permite diferenciar 
dos dimensiones en las cuales se identifican 
otros indicadores. Una dimensión es la de 
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los efectos que la producción pública, y las 
regulaciones, generan en la sociedad. Es de-
cir, las transformaciones pretendidas por las 
políticas que deben ser contrastadas una y 
otra vez con las transformaciones efectiva-
mente logradas. El modelo de la Cadena de 
Valor Público distingue aquí los indicadores 
de resultado, aquellos que hacen visible los 
efectos de las políticas sobre los beneficia-
rios de los bienes y servicios; y los indicado-

res de impacto, aquellos que visibilizan los 
efectos de las políticas sobre la sociedad. 
Estas dos categorías son, sin embargo, solo 
una simplificación de cadenas causales que 
suelen ser mucho más complejas. Los efec-
tos de las políticas sobre la sociedad están 
determinados por una multiplicidad de pro-
cesos causales. Estas son las cadenas que una 
política selecciona y afirma debería ser capaz 
de producir las transformaciones esperadas. 

En esta dimensión, además de los indicadores 
que se proponen medir resultados e impac-
tos, se identifican también aquellos que rela-
cionan productos con resultados y resultados 
con impactos. Los primeros se denominan 
indicadores de eficacia y miden la capacidad 
que demuestra la producción pública y las 
medidas de regulación para obtener resulta-
dos esperados. Los segundos se denominan 
indicadores de efectividad, y miden la inci-
dencia de los resultados sobre los impactos. 
Otra dimensión es la delimitada por los pro-
cesos de producción y los recursos que estos 
procesos transforman en productos. Los in-

dicadores de economía son aquellos que se 
refieren a la utilización de los recursos. Estos 
permiten medir aspectos tales como la bue-
na utilización del tiempo del personal, la mi-
nimización de los desperdicios de insumos, la 
relación adecuada entre recursos y servicios 
Los indicadores de proceso son aquellos 
que producen información sobre la calidad 
u otras propiedades críticas de los mismos. 
Los indicadores de eficiencia son aquellos 
que relacionan recursos con productos. La 
eficiencia de un proceso aumenta cuando 
con iguales o menores recursos, se incre-
menta el volumen o la calidad de los bienes 

Sector Público

De proceso

De recursos De producto De resultado De impacto

De eficiencia De eficacia De efectividad

PRODUCTOSRecursos Resultados Impactos

Sociedad

Medidas de 
política

Operaciones

A B

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡¡
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Al situar a las políticas de gobierno como 
referencia central para abordar la produc-
ción de información, las fuentes e insumos 
desde las cuales es posible construirla pasan 
a ser múltiples y de muy variado tipo. Por 
ejemplo, la información que proporciona el 
presupuesto, tanto su formulación como su 
ejecución, permiten dimensionar la brecha 
entre expectativas, condiciones de posibi-
lidad y capacidad para alcanzar las metas. 
Los registros de infraestructura de servicios 
y uso de servicios también constituyen una 
fuente de información sumamente útil para 
avanzar hacia el trazado de la producción 
efectiva de cada jurisdicción. Los censos de 
población y las encuestas específicas permi-
ten dimensionar su nivel de cobertura. Por 
su parte, los registros y relevamientos per-
manentes sobre los cuales se montan los 
sistemas regulares de información pública, 
permiten relacionar la producción efectiva 
con sus efectos sobre la población. El segui-
miento realizado por las direcciones de pro-
gramas específicos, con mayor o menor ni-
vel de sistematización, son también recursos 
valiosos para reconstruir el volumen de pro-
ducción de cada una de las jurisdicciones. 

Estas fuentes se complementan con otras 
de carácter no tradicional. Las normas  (le-
yes, decretos, resoluciones, disposiciones) 
que regulan ámbitos de actuación y orientan 
las intervenciones de sus actores y la propia 
producción pública, pueden transformarse 
en información importante para compren-
der los cambios que una política produce. 
Los discursos de la autoridad política, las dis-
cusiones que se producen en el gabinete de 

ministros, las definiciones que se plasman en 
el documento del Plan de Gobierno, también 
proporcionan información sobre la dirección 
que asumen las políticas y el contexto en el 
que debe interpretarse la información que 
brindan los distintos tipos de indicadores.

La información emerge, entonces, del propio 
sistema público mientras genera las políticas 
en los ámbitos institucionales y administrati-
vos previstos para ello; y las fuentes de la que 
surge pueden agruparse en tres categorías: 

En primer lugar, fuentes estadísticas. Esto es, 
aquella información producida con fines esta-
dísticos de acuerdo a criterios, normas y pro-
cedimientos consistentes con este propósito. 
Se trata de información estandarizada, com-
parable e integrable, generada por el sistema 
provincial de estadística y obtenida a partir 
de diversos tipos de instrumentos: encuestas 
por muestreo, censos, estadísticas derivadas 
y registros administrativos. La información 
para el seguimiento de indicadores como el 
porcentaje de población bajo la línea de po-
breza, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de 
desempleo abierto es producida de acuerdo 
con estos criterios y fines estadísticos. 

Una segunda categoría de fuentes son los 
registros administrativos conformados por 
el conjunto de archivos que contienen datos 
e información asociada a actividades espe-
cíficas sobre programas, personas o entida-
des. A diferencia de la categoría anterior, la 
información que se obtiene a través de es-
tas fuentes no ha sido producida con fines 
estadísticos sino con fines administrativos. 

Las fuentes de información 

o servicios producidos. 
Los distintos tipos de indicadores identifican 
aspectos de la política que quien planifica 
decide observar. La información que estos 
indicadores brindan, cuando se trabaja de 

manera interrelacionada, proporciona la 
base necesaria para un seguimiento, análi-
sis y discusión rigurosos de las políticas, así 
como para promover procesos de aprendi-
zaje y mejora permanentes. 



16 17 Sistema de Indicadores       Informe 2012

Gran parte de la información sobre produc-
ción pública surge de este tipo de fuentes. 
El desafío es transformar este tipo de fuentes 
en una base confiable de información para el 
seguimiento de las políticas. Para ello es ne-
cesario revisar los procesos de producción de 
los datos para que adopten criterios y están-
dares que garanticen su validez estadística. 

La utilización de registros administrativos 
para la construcción de información esta-
dística no es nueva. Más aún, ellos se en-
cuentran en el origen de los sistemas de 
estadísticas nacionales. Las estadísticas de-
mográficas y económicas surgen de registros 
administrativos que asumen una finalidad 
estadística y adoptan criterios y métodos de 
producción consistentes con ella. El registro 
de información financiera y contable puede 
ser considerado también un registro admi-
nistrativo organizado a partir de criterios 
que permiten un alto grado de confiabilidad 
para su uso estadístico. 

Se trata, entonces, de profundizar este pro-
ceso y extenderlo a otros ámbitos en don-
de el sector público produce información 
relevante sobre las políticas que planifica e 
implementa. Las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación han multiplica-
do el volumen de información producida y 
almacenada con fines administrativos y de 
gestión cotidiana de las actividades. Revi-
sar las bases conceptuales y metodológicas 
que estos registros utilizan para trabajar la 
información, precisar su alcance, normalizar 
su registro, establecer su frecuencia, hacer 

compatibles los soportes, son algunas de las 
tareas que supone la transformación de esta 
información para uso estadístico. Ello pre-
sume la ocurrencia de cambios en la cultura 
del sector público en relación con la produc-
ción y uso de la información. 

Una tercera categoría de fuentes de infor-
mación es la denominada no tradicional. Se 
trata de registros que reúnen información no 
estadística, imprescindible para el análisis y 
la evaluación de las políticas. La información 
sobre las medidas de regulación que las inte-
gran, las hipótesis causales que ellas afirman, 
la direccionalidad que se pretende imprimir-
le, y los enfoques conceptuales que asumen, 
se encuentran en fuentes tales como normas, 
discursos, registros de reuniones, entrevistas, 
etc. También estas fuentes pueden ser orga-
nizadas para obtener información confiable 
que enriquezca la comprensión, el análisis y 
la evaluación de las políticas. 

De lo que se trata, entonces, es de someter 
los datos y registros que el sector público 
produce a partir de una diversidad de fuen-
tes, a un proceso de compilación y norma-
lización que permita su transformación en 
información relevante y oportuna para la 
medición del desempeño de la actividad pú-
blica. Reunir los datos suficientes y de mane-
ra regular, normalizar el lenguaje en el que 
estos se expresan, cargarlos en soportes que 
permitan relacionarlos, son desafíos que 
debe resolver todo proceso de producción 
de información para el seguimiento y la eva-
luación de políticas. 

Algunos criterios básicos para la selección de indicadores 

La eventual extensión y ampliación de las 
fuentes disponibles para obtener informa-
ción relevante, orientada a la medición del 
desempeño de la actividad del sector públi-
co, entra en tensión con los requisitos de un 
buen diseño de un sistema de información. 

La viabilidad y utilidad de dicho sistema des-
cansa en la cuidadosa selección de un con-
junto limitado de indicadores que permita 
el monitoreo y la evaluación de las políticas 
públicas a un costo razonable. 
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Para esta selección, los indicadores deben 
ser evaluados en conjunto. Esto es, su valor 
no radica solamente en las propiedades de 
cada uno, sino también en la relación que se 
establece entre ellos y en la visión que per-
mite construir cuando se analiza la informa-
ción que proporcionan en forma articulada. 

En este marco, la selección de los indicado-
res debe responder, adecuadamente, a algu-
nos principios de sencilla aplicación. 

•	 Relevancia: Deben referirse a aspectos 
centrales para la medición del desem-
peño de las políticas. Utilizar indicadores 
muy precisos pero que midan aspectos 
irrelevantes o que se encuentran absolu-
tamente fuera del ámbito de control de 
la política es un error que debe evitarse. 

•	 Pertinencia: Los indicadores deben me-
dir efectivamente los aspectos de la rea-
lidad seleccionados y expresar las limita-
ciones y alcances con que lo hacen. 

•	 Homogeneidad: la medición debe refe-
rirse a realidades homogéneas de ma-
nera que su adición brinde información 
válida y tenga sentido. Una medición ba-
sada en unidades heterogéneas o pobre-
mente definidas produce información de 
escaso valor. 

•	 Confiabilidad: la información que brinden 
debe ser creíble, independientemente de 

quién realice la medición. Si los datos va-
rían de acuerdo a quien los produzca o 
procese, la confiabilidad será baja.

•	 Comparabilidad: la información que 
brindan debe ser comparable en distin-
tos momentos del tiempo y en distintos 
espacios geográficos. 

•	 Simplicidad	 y	 comprensión: los indica-
dores deben cubrir los aspectos más sig-
nificativos del desempeño de una políti-
ca pero al mismo tiempo deben permitir 
una comprensión de su desempeño que 
no demande una tarea excesivamente 
compleja de análisis e interpretación. 

•	 No	 redundancia: la información que 
proporcionan dos indicadores no debe 
repetirse. 

•	 Oportunidad: la información que pro-
porcionen debe estar disponible en el 
momento en que resulta útil para la 
toma de decisiones. 

•	 Costo	efectividad: el valor que agrega la 
información sobre el indicador debe jus-
tificar la inversión de recursos y tiempo 
que ella insume. 

•	 Participación: la selección y formulación 
del indicador debe involucrar en el pro-
ceso a todos los actores relevantes, con 
el fin de asegurar la legitimidad y refor-
zar el compromiso con la información y 
con los objetivos que esta expresa.


