
  

INDICADORES DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 

 

 

 

Un resumen de la teoría aplicada a la gestión 
pública 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

2014 

Dirección de Evaluación y Normas Presupuestarias 
Dirección Provincial de Presupuesto 

Subsecretaría de Hacienda 
Ministerio de Economía 



CONTENIDO 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA ............................................................................................. 3 

UN SISTEMA DE INDICADORES ............................................................................................................................. 4 

CATEGORIA DE INDICADORES .............................................................................................................................. 6 

INDICADORES DE EVALUACION ........................................................................................................................... 8 

INDICADORES DE MEDICION .............................................................................................................................. 11 

PASOS BASICOS PARA CONSTRUIR INDICADORES .................................................................................... 13 

INTEGRACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE INDICADORES .......................................................................... 15 

ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICADORES APLICADOS A PROGRAMAS ............................................... 17 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................................... 24 

 

 



“Un gobierno moderno debe financiar el gasto en función del 
resultado, del producto, no solo por los datos” 

1
  Las citas mencionadas a los encabezados fueron extraídas del libro “La reinvención del Gobierno” de David 

Osborne y Ted Gaebler. 1994. Editorial Paidós. 
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INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Un poco de historia 

 
La técnica del Presupuesto por Programas favorece la capacidad de medir y relacionar aspectos físicos y 
financieros del presupuesto y, por lo tanto, desarrollar indicadores de gestión pública, en las distintas 
etapas del proceso presupuestario. 
 
La aplicación de esta técnica, incorporada en la Administración Provincial, abrió la posibilidad de contar 
con una base apta para evaluar la gestión de los distintos organismos y programas ya que posibilita 
exponer los objetivos buscados, los insumos requeridos e identificar los productos -bienes y servicios- 
que se ponen a disposición de la comunidad y los responsables de su concreción. 
 
Es clave para ello contar con: 
 

 un Sistema Integrado de Información Financiera, base fundamental para nutrir de datos confiables y 
únicos a los distintos áreas, y 

 de normas que regularán la integración y funcionamiento de los Sistemas de Información dispersos 
en el ámbito de la Provincia, a fin de contar con una base integrada y sistémica de indicadores de 
gestión, entre otros. 

 
Uno de los primeros pasos en ese sentido, fue incluir en el sistema de formulación presupuestaria, los 
requerimientos de elaboración de Metas e Indicadores, que permitió avanzar parcialmente en las áreas 
administrativas de las jurisdicciones. 
 
En dichas experiencias se verificaron problemas de consistencia en la elaboración del dato, donde 
influyó entre otros factores, la incorporación a la formulación financiera de la cuantificación de 
objetivos e indicadores de gestión. 
 
Ello trajo aparejado problemas de articulación y coordinación entre distintas áreas de cada organismo, 
como son la administración presupuestaria y las unidades ejecutoras de programas. 
 
La excepción la constituyen algunas áreas sociales, como Salud y Educación, que cuentan con mayor 
experiencia, apoyados por circunstancias externas como son las normativas nacionales que requiere 
cumplir con algunos datos estadísticos en forma sistémica. 
 
La persistencia en el logro de la integración de la información por parte del “Órgano Rector de 
Presupuesto”, se ha manifestado en la elevación en los últimos Proyectos de Presupuestos 
aprobados por nuestra Legislatura, de Anexos con descripciones de programas, metas e indicadores del 
Sector Público Provincial no Financiero. 
 
El dictado de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917 por la cual la Provincia adhirió por 
Ley 13.295 de diciembre del 2004, a través de su Art. 8º brinda la posibilidad de contar con una norma, 
aunque limitada, a los efectos de involucrar más activamente a nuestras jurisdicciones en el 
fortalecimiento del objetivo. 
 
Un avance significativo lo constituyó el dictado de la Ley de Administración Financiera Nº 13.767 y su 
decreto reglamentario Nº 3260/08 en el cual se normatizó en el Título II “del subsistema 
presupuestario” la obligación de expresar la producción final a nivel de los programas y subprogramas, 
base esencial para conformar indicadores de eficiencia y eficacia, tanto en la formulación como en la 
evaluación presupuestaria. 
 
 



“Cuando se financian las administraciones solo por los datos, 
tienen poca motivación para esforzarse por un mejor rendimiento”1 
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UN SISTEMA DE INDICADORES 

 
El propósito de contar con un sistema de indicadores en el ámbito provincial administrado por el “Órgano 
Rector de Presupuesto” es poner a disposición de los decisores en materia de asignación de recursos, de 
las instituciones públicas y de la comunidad, un instrumento que sostenga el principio de transparencia 
que debe prevalecer en el manejo de los recursos públicos y mejorar los procesos de toma de 
decisiones. 
 
Para llevar adelante la tarea de evaluación de la gestión de programas y organismos, resulta útil la 
identificación de indicadores que, a partir de una expresión sintética, faciliten el conocimiento de las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos por las distintas áreas de la Administración Provincial. 
 
El proceso por el cual se obtienen los indicadores de gestión determina de manera importante su 
legitimidad y aplicabilidad. Dicho proceso debe garantizar que los indicadores resultantes satisfagan los 
requisitos de validez, confiabilidad y mínimo costo. 
 
El desarrollo de indicadores de gestión debe ser abordado con criterios técnicos y en un ambiente 
de amplia participación ya que el proceso mediante el cual se obtengan los indicadores 
determinará, su legitimidad y aplicabilidad. 
 
 

Requisitos básicos y principios orientadores 

 

 La independencia: esto es, deben responder a las acciones desarrolladas por la institución, no 
condicionados en sus resultados por factores externos. 

 Sencillez y bajo costo, esto es, que debe recolectarse a un costo razonable y que su interpretación 
esté al alcance de los no expertos en el tema. 

 Accesibilidad: esto es, deben ser conocidos y accesibles a todos los estamentos de la institución y los 
potenciales usuarios externos. 

 Homogeneidad: los indicadores deben ser definidos de tal forma que resulten comparables en el 
tiempo. Al efectuar la actualización es necesario corroborar que las variables que lo conforman 
mantienen su identidad en el tiempo. 

 Periodicidad: deben ser calculados en períodos regulares de tiempo. 

 Continuidad: implica disponer de series que permitan analizar en el tiempo la evolución de los 
indicadores, lo cual significa que el sistema se mantenga vivo y en funcionamiento. 

 Precisión: los indicadores deben estar claramente definidos, ser de fácil comprensión y reflejar los 
aspectos más relevantes. Es recomendable exponer la metodología empleada a fin de facilitar la 
comprensión del mismo. 

 Legitimidad: es importante que los indicadores sean aceptados por aquéllos que los deben utilizar, en 
las unidades ejecutoras, en la totalidad de las jurisdicciones y organismos, etc., lo que determina la 
importancia de su participación en la definición del sistema. 

 Validez, aceptabilidad o confiabilidad: condición que manifiesta la correspondencia entre el indicador 
seleccionado y el fenómeno que se pretende cuantificar (pertinencia) particularmente los procesos 
esenciales de la institución, debiendo ser construidos a partir de información confiable y por lo tanto 
creíble. Es importante que los indicadores sean bien considerados por aquellos que los deben utilizar, 
lo que determina la relevancia de su participación en el sistema. 

 
 

Objetivos de la utilización de indicadores en la gestión presupuestaria 

 

 Enriquece el proceso de formulación al permitir un diálogo con los organismos sobre bases explícitas 
y compartidas y facilita las tareas de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria, 

 Pone a disposición de las autoridades políticas que toman las decisiones de asignación de recursos 
información sobre los recursos disponibles y utilizados, los bienes y servicios provistos a la 
comunidad, los resultados obtenidos, la población beneficiada y las diferencias entre objetivos y 
concreciones. 

 Estimula a los organismos públicos a producir, ordenar y analizar datos referidos a su desempeño, 
brindándoles un marco para su difusión, 

 Acerca al público en general en la medida de la publicación de los mismos, al conocimiento de los 
resultados alcanzados en los distintos programas y por los distintos organismos públicos, con el 
objeto de introducir un elemento de transparencia. 



“las organizaciones dirigidas a los resultados, necesitan elaborar 
sistemas de presupuestos que financien el producto -output- y 

tengan en cuenta la calidad de los mismos –outcome” 

 

5 

 Estimula la capacitación permanente para mejorar lo alcanzado / realizado. 
 
 

Los indicadores en la formulación y evaluación de la gestión 

 

 Inducen un proceso de participación en la responsabilidad que implica prestar el servicio, así como 
compartir el mérito que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia, 

 Apoyan el proceso de planificación y de formulación de políticas de mediano y largo plazo, en la 
medida en que todos los implicados tienen la oportunidad de participar en su diseño. 

 Contribuyen a sentar las bases de un mayor compromiso y confianza que facilite la relación entre las 
distintas áreas, 

 Detectan inconsistencias entre las acciones desarrolladas y los objetivos institucionales prioritarios y 
en las relaciones físico- financiera y físico-físico, en las distintas etapas del proceso presupuestario, 

 Ponderan los elementos cualitativos de la gestión, a fin de facilitar la evaluación en ámbitos de 
múltiples objetivos y acciones heterogéneas, 

 Exponen los logros alcanzados, su evolución histórica y la comparación interjurisdiccional o 
internacional cuando fuera posible, 

 Contribuyen a perfeccionar la calidad de la información  y, de esta manera, el proceso de formulación 
y seguimiento del presupuesto, 

 La publicación periódica de los valores obtenidos en las sucesivas actualizaciones permitirá exponer 
ante la comunidad los resultados alcanzados, constituyendo un elemento sustantivo de transparencia 
fiscal. 

 
 
El sistema de indicadores será útil en la medida en que sea utilizado por las unidades ejecutoras 
(U.E.), las Direcciones Generales de Administración (S.A.F.), el Órgano Rector de Presupuesto 
(O.R.P.), la Jefatura de Gabinete, los legisladores y todas las dependencias competentes. 
 
Su vigencia y vitalidad dependen de que sea incorporado en los procesos de formulación y evaluación 
que se desarrollan en las distintas dependencias y en consecuencia, del nivel de compromiso que 
adopten quienes elaboran los datos primarios, construyen los indicadores y realizan los análisis. 
 
El uso del sistema con estos fines refuerza la necesidad de definir en forma precisa los indicadores 
y puede requerir comentarios adicionales que faciliten su interpretación. 
 
 

La información a partir de la cual se cuantifican los indicadores debe provenir de: 

 

 De las “Bases de datos” que deben llevar las U.E. y su Dirección General de Administración (S.A.F.) 
cuyos registros deben ser confiables, auditables y sistémicos, para ser publicados en el sistema 
integrado de información provincial y/o WEB de la jurisdicción u organismo, 

 De la ejecución de la Contaduría General de la Provincia, 

 De las políticas presupuestarias y descripciones de programas  y de los distintos presupuestos, las 
que expresan las acciones de gobierno y los productos que se buscan obtener, 

 Páginas WEB Provinciales, Nacionales u otras. 
 
 



“Puesto que los gobiernos burocráticos no miden los resultados, es 
raro que consigan buenos resultados” 
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CATEGORIA DE INDICADORES 

 
A partir del carácter presupuestario de los indicadores desarrollados se definieron diferentes 
categorías que contribuyen a mejorar y sistematizar las evaluaciones correspondientes a las 
distintas etapas de la relación Medios-Fines (Insumos-Productos-Resultados) de programas bajo 
análisis. 
 
El criterio que rige la tipología es que el sistema debe expresar una continuidad en la lógica de la relación 
medios fines de cada programa, lo que significa considerar desde los recursos físicos y financieros 
utilizados para la obtención de productos hasta los resultados e impactos alcanzados. 
 
No existe una medición que explique por sí sola el desempeño de un programa u organismo, por ello 
se deberá contar con un conjunto de indicadores cuya tipología y cuantía dependerá de la fase de la 
secuencia que se desee evaluar. 
 
La clasificación se ha basado en la definición de las relaciones que resultan relevantes para la 
evaluación de la gestión desde la óptica presupuestaria, tal como fue definida más arriba. 
 
Existe una prolífica y diversa nomenclatura que muchas veces ha llevado a confusión, se resume así: 
 

 La OCDE. –Organización para la Cooperación y el Desarrollo – presenta la siguiente interrelación 
entre los conceptos siguientes: Resultados, Productos, Procesos, Insumos y Costos. Y en dicho 
esquema las relaciones que establecen los indicadores de eficiencia, efectividad, economía y costo –
efectividad. 

 

 La Oficina Nacional de Presupuesto de Argentina, opta por la siguiente clasificación: que incluye 
todos los tipos de indicadores que se consideran útiles para la evaluación de los distintos aspectos de 
la gestión y cuya especificación se presenta a continuación: 

 
 

De Evaluación De Medición

Economía Insumo

Eficacia Producto

Eficiencia Calidad

Sustentabilidad Resultado

Referenciales Impacto

Tipo de Indicadores

 

Resultados 

Efectividad 

Productos 

Costo - Efectividad 

Eficiencia Procesos 

Insumos 

Economía 

Costos 



“Las organizaciones que miden los resultados de su trabajo, han 
descubierto que la información los transforma“ 
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En base a la clasificación exhaustiva anterior, y asumiendo los tipos de indicadores utilizados a nivel 
nacional, es esclarecedor el siguiente esquema de relaciones y sus definiciones: 
 
Los cuales se pueden agrupar en Indicadores de Evaluación e Indicadores de Medición 

 

Indicadores de 

Evaluación

Indicadores de 

Medición

Economía Insumos

Eficiencia Producto  Calidad

Eficacia Resultado

Sustentabilidad

Persistencia de 

los beneficios 

del Programa

Variables sobre 

las que el 

programa no 

actúa 

directamente

Impacto

Referenciales

(Incidencia)

Relaciones

Insumos

(Procesos)

Productos

(Incidencia)

Variables sobre las que el programa actúa 

directamente

 
 
 
 



“Cuando se publican las tasas de error a nivel del Estado no pasa 
nada…, pero cuando se baja a nivel de distintas oficinas 

responsable y/o unidades ejecutoras de programas las cosas 
cambian” 
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INDICADORES DE EVALUACION  

Economía 

 
Reflejan la capacidad de administración o manejo de los recursos financieros de un programa u organismo. 
 

 Miden el gasto por unidad de insumo, las relaciones entre ingresos propios y totales, entre facturación 
y cobranza, entre ingresos y gastos, etc. 

 Si se desea evaluar la aptitud de un programa u organismo para obtener sus insumos a un mínimo 
costo, es necesario tener en cuenta la calidad de los mismos. 

 
Ejemplos: 
1. Costo por 10 dosis de la vacuna Sabin 
2. Costo por 10 dosis de la vacuna triple 
3. Costo unitario de la canasta / bolsón de alimento programa MAS VIDA 
4. Valor viático diario 
5. Valor hora cátedra 
6. Costo contrato profesional médico 
7. Costo cápita O.N.G asistencia de niños y adolescentes 
8. Costo cápita con municipios para niños y adolescentes 
9. Costo beca estudiante de enfermería 
10. Costo beca perfeccionamiento en investigación 
11. Autofinanciamiento del organismo XX 
12. % de recuperación de créditos de corto plazo 
13. Gasto en actividades de apoyo respecto al gasto total 
14. Gasto de funcionamiento respecto de gasto ejecutados totales 
 
 

Eficacia 

 
Reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos o resultados respecto de lo 
programado en un período determinado. 
 
La eficacia implica que se logra el mejor impacto o los mejores efectos con los servicios que prestan las 
unidades ejecutoras. Esta conceptualización de eficacia se asemeja a resultado e impacto. 
 
Una versión más común de la misma se refiere al grado de cumplimiento de lo proyectado, es decir, 
conocer el desvío entre el resultado programado y el obtenido pero no las causas que lo originaron. 
 
En general reflejan: 

 % de resultado / desvío realizado respecto al solicitado 

 % logrado / desvío respecto al Universo (focalización) 

 % logrado / desvío respecto de la demanda posible (cobertura) 

 % logrado / desvío respecto del problema que se quiere atacar (impacto) 
 
Ejemplos: 
1. desvío en la recaudación de ingresos tributarios respecto del presupuestado 
2. desvío en el logro de asistencia con canastas básicas a beneficiarios sociales 
3. desvío en el logro de asistencia con tarjetas recargables a familias beneficiarias 
4. desvío en el logro de cooperativas fiscalizadas 
5. desvío en el logro de egresados por carrera 
6. desvío en el logro de reconversión laboral de las acciones de inclusión laboral 
7. desvío en el logro de fiscalización de cumplimiento de normas laborales 
8. desvío en el logro de atención de pacientes crónicos 
9. desvío en el logro de la atención de niños y adolescentes en comunidades terapéuticas 
 
 

Eficiencia 

 
Miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. La 
eficiencia indica que el estado combina los recursos de la mejor manera posible. 



“lo que se mide se hace” 
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Los indicadores insumo-producto pueden reflejar las siguientes relaciones: 
 
a. Física-Física: tanto el insumo como el producto se expresan en términos reales. (Nº de personas 
dedicadas a las tareas de fumigación por vivienda rociada contra la vinchuca). 
b. Financiera-  Física,  valoriza  en  unidades  monetarias  un  conjunto  de  insumos  para  
relacionarlos  con  un determinado producto. (Gasto por vivienda rociada contra la vinchuca). 
c. Física-Financiera, cuando los productos son no cuantificables este indicador relaciona la cantidad de 
unidades físicas de un insumo con el monto total requerido para su producción. (Número de 
investigadores por cada $100.000 en gastos de investigación). 
d. Financiera-Financiera, valoriza en unidades monetarias los insumos para relacionarlos con el monto 
requerido para la producción de bienes y servicios. (relación entre los gastos administrativos o de 
apoyo de una organización y los gastos necesarios para la producción directa de bienes y servicios). 
 
Los indicadores de eficiencia deben ser analizados teniendo en cuenta las características de cada proceso 
productivo, la normativa legal que lo condiciona, su ubicación espacial, etc. Por tal motivo, las 
comparaciones de este tipo de indicadores con datos referentes a otros países, regiones y organismos 
semejantes, deben ser realizadas teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y los cambios que 
las relaciones de insumo producto sufran en el tiempo. 
 
En general reflejan: 

 Costo por unidad de producto (bs. o ss. provistos) 

 Costo por resultado logrado 

 Productividad de un input (unidades insumo por unidades de producto)  
 
Ejemplos: 
1. Gasto mensual en set de canasta de alimento por familia beneficiaria (financiera / física) 
2. Nº de agentes fiscalizadores por cooperativa fiscalizada (física / física) 
3. Gasto medio anual en horas cátedra por alumno egresado  / promovido (financiera / física) 
4. Valor medio de los préstamos por cooperativa beneficiada (financiera / física) 
5. Gasto promedio por trámite de emisión de D.N.I del Registro Pcial. de las Personas. 
6. Gasto medio anual en subsidios ejecutados / Gasto medio anual en subsidios programados (fin. / 
financiera) 
7. Empresas fiscalizadas por normas laborales / Nº de agentes fiscalizadores (física / física) 
8. Agentes de la Policía de la Provincia por cada 1.000 habitantes (física / física) 
9. Gasto medio mensual /anual por interno del Servicio Penitenciario Provincial, (financiera / física) 
10. Gasto medio mensual / anual en tratamiento oncológicos por paciente (financiera / física ) 
11. Nº de inspecciones al transporte de pasajeros respecto al Nº de inspectores que participan (física / 
física) 
12. Nº de expedientes resueltos en el semestre respecto a dotación de personal (física / física) 
13. Nº de consultas respecto al Nº de médicos en los efectores públicos (física / física) 
 
 

Sustentabilidad 

Miden la persistencia de los beneficios de un programa o proyecto a lo largo del tiempo, particularmente 
después de concluido el mismo. 
 

 Son aplicables en programas diseñados para corregir una situación específica (programa de 
erradicación de la fiebre aftosa – programa de: erradicación de la vinchuca,  cumplimiento con la Ley 
Federal de Educación, etc.) y no para los que atenúan efectos no controlables por el programa o 
representan funciones permanentes del Estado (programas de recaudación tributaria). 

 
 

Referenciales 

Proporcionan información cuantitativa adicional, complementaria o comparativa de las acciones 
desarrolladas por las organizaciones gubernamentales. 
 
Como ejemplo de los mismos pueden mencionarse la participación de un determinado sector en el gasto 
público o en relación con el PIB, valores provinciales o internacionales 
 
Ejemplos: 
1. Gasto Público en Educación con respecto al PIB provincial 
2. Gasto Público en seguridad con respecto al PIB provincial 
3. Número de pensionados por jubilado del IPS. 



“lo único que tiene que hacer es medir algo… y la gente responde” 
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4. Número de pensionados por jubilado de la Caja de Policía de la Provincia, 
5. Nº de familias con niños en situación de vulnerabilidad potencial 
6. Nº de cooperativas en la provincia / matriculadas 
7. Nº de trabajadores en cooperativas 
8. Nº de empresas PYME en la Provincia 
9. Nº de empresas que participan en el programa de inclusión social 
10. Nº de la Base de datos de pacientes asistidos con drogas oncológicas / diabetes etc. 
11. Nº de la base de datos de empresas mineras autorizadas 
 
 



“el simple acto de definir medidas resulta extremadamente 
esclarecedor para muchas organizaciones” 
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INDICADORES DE MEDICION 

Insumo 

Miden la cantidad u otros atributos de los recursos empleados para crear los bienes y servicios que 
requiere el desarrollo del programa u organismo. 
 

 En el contexto presupuestario, según la clasificación por objeto del gasto, corresponde a las partidas 
de personal, bienes de consumo, bienes de uso y servicios no personales, 

 Corresponde al valor monetario de los bienes de consumo adquiridos durante un período 
presupuestario, independientemente de que sean utilizados total o parcialmente en la producción del 
ejercicio presupuestario. 

 Estos indicadores permiten conocer la distribución relativa de los insumos, su comportamiento en el 
tiempo y la relación de un insumo estratégico o básico con el total de insumos utilizados en la 
producción institucional, y 

 se pueden expresar en unidades físicas, monetarias y mediante expresiones relativas o porcentuales. 
 
Ejemplos: 
1. Nº de docentes / de porteros / horas cátedra 
2. Nº de agentes de seguridad / Nº de vehículos de servicio 
3. Nº de canastas o set de alimentos / ajuar 
4. Nº de técnicos fiscalizadores 
5. Nº de vehículos para la gestión 
6. Nº de agentes gestores del programa 
7. Nº de medicamentos / drogas genéricas 
8. Nº de instituciones conveniadas / O.N.G. 
9. Nº de becas 
 
 

Producto 

 
Miden la cantidad de los bienes o servicios creados o provistos por el programa u organismo mediante el 
uso de los insumos. 
Los productos pueden ser finales o intermedios: 
 

 Un producto es considerado final cuando no sufre ningún otro proceso de transformación en el 
organismo, mientras que es intermedio aquél cuya producción es exigida por los productos finales. 

 En el caso de Productos Finales no cuantificables es posible medir indirectamente distintos aspectos 
de la gestión mediante la producción intermedia. 

 
Ejemplos: 
 
1. Nº de egresados de rama secundaria / promovidos ( producción en proceso) 
2. Nº de familias beneficiarias con set de alimentos / ajuar 
3. Nº de cooperativas fiscalizadas 
4. Nº de profesionales de la salud becados para su capacitación 
5. Nº de niños vacunados menores de 1 año con DPV –Polio- 
6. Nº de beneficiarios con empleo genuino y que gozaban de planes sociales 
7. Nº de pacientes asistidos con set de medicamentos 
8. Nº de mts2 incorporados al padrón inmobiliario 
9. Nº de niños y adolescentes integrados a través de comunidades terapéuticas 
10. Nº de horas de vehículo por habitante en prevención de delitos 
 

Calidad 

 
Reflejan los atributos de los bienes y servicios ofrecidos y producidos por el programa u organismo. 
 
En el caso de servicios se refieren a la capacidad de un organismo para responder en forma oportuna y 
directa a las necesidades de los usuarios, y para los bienes pondera y explica las características y 
especificidades. 



“los funcionarios deben conocer cuales programas tienen éxito y 
cuales fracasan de aquellos que ellos mismo financian” 
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Ejemplos: 
 
1. Valor calórico de la canasta / set de alimentos 
2. Promedio anual de kg. de leche en polvo por beneficiario 
3. Encuesta sobre los servicios brindados por el efector de salud 
4. Tiempo de espera media de los pacientes del efector público 
5. Tiempo de respuesta a la demanda de los consumidores ante organismos de control 
6. Haber medio mensual por jubilado del IPS ( y en relación a otros salarios) 
7. Censo a cooperativistas sobre los beneficios de estar fiscalizados 
 
 

Resultado 

 
Permiten conocer el aporte/contribución que los bienes y servicios creados o provistos realizan para el 
cumplimiento de los objetivos del programa u organismo. 
 
A veces la medición del resultado es dificultosa y lenta, requiriendo de estudios especiales, por lo cual la 
cobertura lograda del programa sobre la población objetivo, representa una medición indirecta de los 
resultados del programa. 
 
Ejemplos: 
1. Tasa de mortalidad infantil por %o en menores de 1 año. (Situación inicial año 2000 xx por mil) 
2. Tasa de mortalidad materna. (Situación inicial año 2000 XX cada100.000 hab.) 
3. Tasa de mortalidad infantil por diarrea. (Situación inicial año 2000 xx por mil) 
4. % de la población objetivo atendida por el programa ASOMA 
5. % de niños al nacer con un peso < 2,5 Kg. – programa Más Vida - 
6. Tasa de casos de fiebre hemorrágica notificados. (Situación inicial año 2000 xx por mil) 
7. Tasa de familias que superan la línea de pobreza. (Situación inicial año 2000 xx %) 
8. % de días de suministro de energía eléctrico a la población. (Situación inicial año 2000 xx %) 
9. % de reclamos solucionados de usuarios de servicio de agua / electricidad, etc. (Sit. inicial año 2000 
xx %) 
10. % de empresas que cumplen las normativas laborales. (Situación inicial año 2000 xx %) 
 
 

Impacto 

 
Miden el efecto que los resultados obtenidos ejercen sobre un ámbito de mayor alcance o el efecto que 
la política que se ha implementado provoca en otras variables sobre las que el programa no actúa en 
forma directa. 
 
Ejemplos: 
1. Reducción de tasa de mortalidad infantil por el programa MAS VIDA, después de 10 años de 
aplicación (2003=100) 
2. Control de Medidas antropométricas de niños asistidos por el programa más vida 
3. Aporte de las cooperativas asistidas que hacen al empleo y al PBI regional 
4. Aporte de los egresados de universidades regionales en las actividades promovidas 
5. Aporte de la capacitación a desempleados integrados al mercado laboral 
6. Aporte en calidad de vida de los programas de asistencia con medicamentos de tratamiento 
prolongado 
7. Aporte de las U.P.A. a la contención de los pacientes antes de su arribo al efector público 
8. Evaluación del egresado niño y adolescente de las comunidades terapéuticas 
9. Aporte de los técnicos enfermeros egresados modificando la relación enfermero/paciente en los 
efectores 
10. Aporte de los programas de investigación a la realidad productiva 

 



“en la medida en que perdamos de vista nuestros objetivos, 
redoblaremos inútilmente nuestros esfuerzos” 
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PASOS BASICOS PARA CONSTRUIR INDICADORES  

 

Establecer las definiciones estratégicas como referentes para la medición 

 
Razón de ser de la entidad, fin o propósito, Misión - Visión Futuro escenario 
deseado como quiere ser la entidad, Misión - Visión Que espera lograr 
para cumplir su misión Objetivos 
Medios para lograr los objetivos estratégicos, Estrategia 
Concreción de los objetivos estratégicos Programas, proyectos, actividades 
Medidas para establecer el grado de cumplimiento INDICADORES 
 
 

Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir 

 

Proceso Productivo Productos Resultados

Proceso 1: Insumos - Recursos Bs. y Ss.

Proceso 2: Insumos - Recursos

ECONOMIA EFICIENCIA EFICACIA

COSTO - EFECTIVIDAD  

 

Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de 
cálculo 

 

 Definir el ratio: el numerador, el denominador  y la expresión clara del  resultado 

 Salvo en los indicadores referenciales que muchos de ellos no contienen relaciones / ratios. 

 El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir. 
 
 

Validar los indicadores aplicando criterios técnicos 

 

 Se ha definido la frecuencia de medición del indicador? 

 La frecuencia de medición es no periódica o puntual por oposición a las periódicas o continúas? 

 Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador? 

 El indicador fue elaborado en forma participativa 

 Están preparados los registros de la gestión física para que contengan respaldo documental ? (Art. 45 
L.A.F. Nº 13.767) 

 Están definidos los responsables de su contenido y permitido su verificación? (Art. 45 L.A.F. Nº 
13.767) 

 La unidad de medida es la adecuada para la meta que se espera medir? 

 El resultado de este indicador podría estar condicionado por otras entidades? 
 
 

Recopilar los datos 

 

 Tarea de las U.E.R. (unidades ejecutoras responsable de programas) y administración de la entidad, 

 A través de los soportes definidos para su carga e información: soft adecuado, planillas Excel, 
memorándum en Word, etc. 



“si no se puede recompensar el éxito... probablemente se 
recompense el fracaso” 

 

14 

Establecer el valor deseado del indicador (meta) y sentido de medición 

 

 Línea de Base o punto de partida 

 Desempeño histórico 

 Objetivos definidos 

 Desempeño de instituciones similares, programas o actividades 

 Cobertura lograda respecto a cobertura objetivo 
 

Lo que se hace lo que debe hacerse 
Monto inversión ejecutada Monto inversión asignada 
Nº de usuarios atendidos Nº de usuarios por atender 

 

 El sentido puede ser ascendente o descendente 

 Por ej.: Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programa de 
trabajo, capacidad de utilización de recursos, satisfacción de usuarios, son ASCENDENTES 

 Por ej.: Los indicadores que miden errores, tiempo promedio a los usuarios, son DESCENDENTES. 
 
 

Señalar la fuente de los datos 

 

 Tipo de registro y soporte en la entidad o U.E.R. informados para ser auditados 

 Estadísticas Oficiales 

 Encuestas 

 Otros 
 
 

Establecer supuestos 

 

 Evitar indicadores que generen incentivos perversos 
 
Por ej.: Disminución de tiempo de respuesta sin tener asociado una meta de calidad del producto. 
Por ej.: % de detenciones por delito puede incentivar una acción represiva no acorde al delito. 

 
 

Monitorear y evaluar 

 

 Mantener y analizar la serie comparativa 

 Hacer comparaciones con otros programas similares 

 Causas de las desviaciones 

 Evaluar alternativas 

 Evaluación y retroalimentación 

 Rendición de cuenta de la U.E. R. (Unidad Ejecutora Responsable) 
 
 

Comunicar desempeño y capacitar a los participantes 

 

 Comunicarse el desempeño a las autoridades superiores en “informes ejecutivos / gerenciales” 

 Informarse en la pág. WEB terminado el ejercicio a la comunidad 

 Utilizarlos en talleres de capacitación 

 Es decisiva una capacitación permanente con instituciones afines (áreas sociales, áreas de ejecución 
de proyectos físicos de obras, áreas de seguridad, áreas de capacitación, etc.) para motivar, 
coordinar los ajustes al soft integrado y uniformar terminología. 

 



“Las relaciones sanas están hechas de obligaciones mutuas” 
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INTEGRACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE INDICADORES 

 
A continuación se presentan una serie de ejemplos en donde se integran las diversas categorías de 
indicadores mencionadas anteriormente. 
 

Programa de “Asistencia Alimentaria” a familias con provisión de alimentos para la población materno-

infantil en condiciones de vulnerabilidad de 0 a 6 años a través de tarjetas magnéticas. 

 

 Indicadores de Evaluación 

 

Economía Eficacia Eficiencia Referenciales

Desvío con respecto a lo 

programado en la 

asistencia a:

• familias con 

vulnerabilidad

• niños en 

vulnerabilidad

Valor programado cuota 

mensual de carga de la 

tarjeta magnética

Gasto medio anual por 

familia con respecto a lo 

programado

Cantidad de familias 

beneficiarias 

potenciales

 
 

 Indicadores de Medición 

 

Insumo Producto Calidad Resultado Impacto

12 cargas anuales 

en la tarjeta 

magnética

Familias y niños 

Beneficiarias con 

carga en la tarjeta

Valor calórico de 

los alimentos 

sugeridos en 

cartilla  / Usuarios 

satisfechos sobre 

total

Menores tasas de 

muerte infantil

Disminución de la 

tasa de 

desnutrición 

crónica en niños

 
 

 
Programa de “Apoyo al Desarrollo Cooperativista” con capacitación, matriculación y promoción 

cooperativista con apoyo financiero con préstamos y subsidios y fiscalización asociada al destino de la 
asistencia. 
 

 Indicadores de Evaluación 

 

Economía Eficacia Eficiencia Referenciales

• Desvío en cantidad de 

cooperativas 

alcanzadas con 

subsidios

• Valor medio de 

subsidio alcanzado por 

coop.

• Cantidad de 

Cooperativas. en la 

provincia.

• Desvío en cooperativas 

fiscalizadas

• Valor medio alcanzado 

en relación al  

programado

• Cantidad de 

Cooperativas 

Matriculadas

Valor programado 

medio de subsidio por 

cooperativa

 
 

 Indicadores de Medición 

 

Insumo Producto Calidad Resultado Impacto

• Nº de 

fiscalizadores

• Cant. de coop. 

Beneficiadas con 

subsidios.

• Nº de 

capacitadores

• Cant. de coop. 

fiscalizadas

Encuesta a 

Cooperativas sobre 

grado de 

satisfacción

Mayor aporte de las 

cooperativas luego 

de 5 años al PIB 

regional

Cant. de 

Cooperativas 

matriculadas en 

relación al total

 
 

 
Programa de “Capacitación en Universidades Regionales” con inserción en las economías regionales 

egresando con grados de licenciaturas, tecnicatura y diplomaturas, en carreras como Turismo, Comercio 
exterior, Comunicación, Medios audio visuales, Desarrollo local, etc. 



“si no esperamos nada del ciudadano que es asistido… 
normalmente es lo que recibimos” 
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 Indicadores de Evaluación 

 

Economía Eficacia Eficiencia Referenciales

• Población de la región

                                                                                                                                                                                                                                                                

• PIB de la región

                                                                                                                                                                                                                                                                

• Sedes donde se 

imparte

• Desvío en el logros de 

egresados por carrera

• Desvío en los 

promovidos por carrera

• Gasto medio anual por 

alumno egresado

• Gasto medio anual por 

alumno promovido

• Valor Hora cátedra

 

 Indicadores de Medición 

 

Insumo Producto Calidad Resultado Impacto

• Horas cátedra 

anuales

• Cantidad de 

egresados

• Encuesta a los 

egresados

• Docentes de 

planta

• Cantidad de 

promovidos

• Encuesta a los 

empleadores de 

los egresados

• Tasa de 

egresados locales 

con respecto a 

otras 

universidades

• % de inserción de 

egresados en la 

economía regional.

 
 

 
Programa de “Reconversión de planes sociales” a empleo genuino, aplicando políticas activas 

superadoras de las políticas pasivas (subsidios temporarios a las empresas para pago parcial de sueldos), 
propiciando la cultura del trabajo como incentivo a través de la reinserción del desempleado al mercado 
laboral a fin de incorporar habilidades laborales. 
 

 Indicadores de Evaluación 

 

Economía Eficacia Eficiencia Referenciales

• Nº de empresas en la 

Pcia.

• Nº de empresas que 

participan en el prog.

• Nº de trabajadores 

incorporados desde el 

inicio del programa

Gasto medio anual en 

subsidios por empleado 

genuino

Valor de subsidio 

temporal a la empresa 

por empleado tomado

• Desvío en la 

reconversión  de 

trabajadores 

alcanzados

• Desvío en la cant. de  

empresas involucradas

 
 

 Indicadores de Medición 

 

Insumo Producto Calidad Resultado Impacto

• Subsidios 

medios

• Agentes gestores 

del programa

Nº de beneficiarios 

alcanzados con 

empleo genuino

• Encuesta a 

empresas 

participantes y a 

beneficiarios

• Menor gasto en 

programas 

sociales derivados 

a otros prog.

• Persistencia en el 

tiempo del 

programa y de los 

beneficiarios 

empleados.
 

 
 



“pero si esperamos un esfuerzo a cambio de lo que damos… 
normalmente lo recibimos” 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICADORES APLICADOS A 
PROGRAMAS 

 
Se pretende analizar algunos programas operativos y presupuestarios siguiendo el esquema de 
indicadores que utiliza la Oficina Nacional de Presupuesto, de manera que con pocos de ellos resulte 
ágil su análisis y posibilidades de introducir ajustes al mismo, evaluando lo ejecutado año tras año 
y programando el próximo ejercicio presupuestario. 
 
Esta herramienta debiera ser utilizada por las Direcciones Generales de Administración (S.A.F.) 
articulando con las U.E.P. y en coordinación con el Órgano Rector de Presupuesto, a los efectos de 
realizar análisis y futuras propuestas de modificaciones que la realidad requiera. 
 
Como estos ejemplos se pueden desarrollar cientos de ellos, pero solo con la práctica cotidiana y en 
talleres de capacitación se pueden mejorarlos, sistematizarlos y llevarlos a la realidad de cada programa 
presupuestario. 
 
 
Ejemplo Nº 1 PROGRAMA: Asistencia Alimentaria 

 
a).- Objetivo: 
 
Consiste en mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno–infantil, 
fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes comunitarias a través de controles de 
salud y vigilancia de la condición alimentaria, brindando alimentos de elevado valor nutricional en 
forma directa y/o accediendo a la tarjeta electrónica para su adquisición, a las familias en situación de 
vulnerabilidad social. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior: 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 con un gasto unitario directo de $200 por canasta o recarga de tarjeta se cumplió con el indicador 
de economía ya que resultó menor en un 5% al programado y el gasto de apoyo (500 empleados 
+ viáticos) alcanzó al 9,3% del costo total del programa, resultando un valor adecuado, 

 se atendió a +2,6% de las familias beneficiarias programadas, considerando el consolidado de 
tarjetas + alimentos (indicador de eficacia), y 

 se logró un costo total directo de la asistencia por debajo 2% sobre lo programado (eficiencia), y 

 el universo de beneficiarios potenciales se estima en 150.000 familias asistiéndose al momento 
el 67%, con la gestión de 500 agentes (indicadores referenciales) 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que 
 

 se alcanzó a 100.125 beneficiarios superior en un 2,6% a lo programado (indicador de producto), 
y cumpliéndose las calorías previstas (indicador de calidad) 

 en cuanto a indicadores de resultado, como puede ser “tasa de mortalidad infantil” o de impacto 
“evolución de las medidas antropométricas de los niños”, etc. solo es posible luego de varios 
años de implementado el programa vía contraste de los datos con muestras de la población que 
no están bajo el programa o antes de implementarse el mismo. 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Se programa incrementar un +20% los beneficiarios con tarjetas -66.000- manteniendo estable los 
asistidos con provisión de alimentos -45.125- alcanzando un total de 111.125 familias, por lo tanto se 
debe estimar los nuevos recursos presupuestarios. 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Del análisis de sensibilidad y de acuerdo a los recursos disponibles, el nuevo objetivo del +20% de 
familias beneficiarias con tarjetas, manteniéndose los beneficiarios con provisión directa de alimentos, 
implica un 10% adicional de recursos, bajo la hipótesis de mantener igual los restantes valores. 
 

 



“si no se puede reconocer el éxito… no se puede aprender de él” 
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Ejemplo Nº 2 PROGRAMA: Apoyo al Desarrollo Cooperativista 

 
a).- Objetivo: 
 
Consiste en la capacitación, promoción y fiscalización de cooperativas con el apoyo financiero de la Ley 
Nacional Nº 23.427 y la Ley Provincial Nº 11.321 con las herramientas que brinda el Fondo de 
Cooperativas gestionando el programa con agentes de la unidad ejecutora (U.E.). 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior: 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 se alcanzó un 11% más de cooperativas fiscalizadas, lo que permitió asistir a un +2 % con 
préstamos, cumplir con las 200 programadas con subsidios y +25% de cooperativas capacitadas 
(indicador de eficacia), y 

 se cumplió lo programado en el gasto medio por subsidio $ 25.000 y por debajo en un 10 % el de 
préstamos (indicador de eficiencia). Solo se superó en un +3% el gasto ejecutado por efecto de 
la mayor cantidad de préstamos con menor valor medio al programado, y 

 de los indicadores referenciales se destacan la cantidad de cooperativas matriculadas y la 
cantidad de trabajadores involucrados. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que se destacan: 
 

 los indicadores de insumo, con los que se gerencia el programa son los 50 agentes y 20 
vehículos disponibles para movilizarse y los de resultado que se alcanzó en la vida del programa 
al 50 % del universo de cooperativas 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Se programa aumentar un 10 % las cooperativas fiscalizadas y promovidas, pasando a 1.100, 270 y 220 
respectivamente y un 10 % de agentes para la gestión, con cuales recursos presupuestarios se debería 
contar en el próximo ejercicio? 
 
d).- Decisión de Política Presupuestaria 
 
Incrementar un 10 % las cooperativas fiscalizadas y promovidas con préstamos y subsidios insumiría 
recursos presupuestarios incrementales del 4,7 %, considerando que se actualizó en un 10 % los 

agentes para fiscalizar –de 50 a 55– a los efectos de mantener la relación de 20 cooperativas por agente 
fiscalizador. 
 

 
Ejemplo Nº 3 PROGRAMA: Capacitación en Universidades Regionales 

 
a).- Objetivo 
 
Capacitar en carreras con inserción en la economía regional egresando con grados de licenciaturas, 
tecnicatura y diplomaturas, en carreras como: Turismo, Comercio exterior, Comunicación, Medios 
audiovisuales, Desarrollo local, etc. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 con un gasto unitario de $ 300 por hora cátedra (economía) se prestó el servicio de capacitación 
con 2500 hs. mensuales durante 11 meses de clases, y 

 a 3.465 alumnos promovidos y egresado (+eficacia), superior al programado de 3.300 alumnos, y 

 con un gasto total por alumno promovido de $ 5.065 /año (+eficiencia porque es menor al 
programado de $ 5.318) y con una participación de los gastos de apoyo del 34 % en el total del 
gasto, considerada alta comparada con la media de la provincia, y 

 se destacan en los indicadores referenciales las 7 sedes donde se presta el servicio, lo cual 
genera un servicio de traslado de los docentes, y los 18 títulos que se expiden. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que 



“si no se puede reconocer el fracaso… no se puede corregir” 
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 se destacan los de producto, por haberse superado la meta. c).- Objetivo próximo ejercicio 

 Suponiendo que las autoridades de la universidad regional estiman un +10 % adicional de 
matrícula debido a la demanda creciente, se programa los recursos presupuestarios adicionales 
de hs. cátedra, docentes y viáticos: 

 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Los análisis de sensibilidad por una demanda espontánea del +10 % de matrícula a los efectos de 
prever 2.750 horas catedra y gastos conexos como un 10 % más de docentes con viáticos para 
cubrir las mismas, lo cual redundaría en un mayor requerimiento presupuestario del orden del 3,7%, 
reduciendo la incidencia de los gastos indirectos al 30 % del total. 
 

 
Ejemplo Nº 4 PROGRAMA: Reconversión de planes sociales 

 
a).- Objetivo 
 
Programa de reconversión de planes sociales a empleo genuino, aplicando políticas activas 
superadoras de las políticas pasivas (subsidios temporarios a las empresas para pago parcial de 
sueldos), propiciando la cultura del trabajo como incentivo a través de la reinserción del desempleado al 
mercado laboral a fin de incorporar habilidades laborales. 

 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 se mantuvo el valor de $ 1.300 de subsidio por beneficiario (indicador de economía), y 

 se alcanzó un +6 % de beneficiarios con  trabajo formal a los que debió asistirse con subsidio y + 
9 % de empresas involucradas (indicadores de eficacia). 

 los indicadores de eficiencia nos dicen que el gasto anual en subsidios fue un +5,9% superior al 
programado, motivado en mayor cantidad de beneficiarios, y 

 que la relación de empresas asistidas por agente gestor es de 20 a 1, 

 que el gasto total medio del programa ascendió a $17.961 anuales por beneficiario -4% menor al 
programado- y que la media anual de subsidio per cápita se mantuvo en $ 15.600 igual al 
programado, y 

 de los indicadores referenciales se evalúan significativos la cantidad de beneficiarios en la 
historia del programa = 10.000 trabajadores y 6.000 empresas participantes del total de 140.000 
de la provincia. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que 
 

 el producto alcanzado es del 3,8 % del universo de ciudadanos asistidos con planes 
 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Se prevé programar para el próximo ejercicio un +20 % adicional de beneficiarios con empleo genuino, 
manteniéndose inalterables el resto de las variables para lo cual se calcularán los recursos 
presupuestarios adicionales: 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Programar incrementar un 20 % de beneficiarios con empleo genuino (de 1.800 a 2.160) insumiría 
recursos presupuestarios del orden del 17,4 % adicional, bajando el gasto unitario total a $ 17.649 
por beneficiario, por ahorros en los gastos de apoyo en relación a beneficiarios. 
 

 
Ejemplo Nº 5 PROGRAMA: Regularización de empleo no registrado 

 
a).- Objetivo 
 
El programa propende e incentiva la regularización del empleo no registrado; verificar el 
cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto a los derechos fundamentales del 
trabajo y la debida protección social; alcanzar una mayor eficiencia en la detección de los 
incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social de los trabajadores no registrados; lograr 
que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del 
empleo no registrado y los beneficios de su regularización 



“si se pueden exhibir resultados, se puede ganar apoyo social” 
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b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 El valor de la movilidad diaria se cumplió con lo programado (indicador de economía), y 

 Se alcanzó un 94 % de eficacia o un -6% ineficaz en el logro de las regularizaciones de trabajo 
formal programadas, tal vez porque no se cumplieron las inspecciones previstas -2 % abajo, y 

 que el gasto medio del programa ascendió a $ 5.074 anuales por beneficiario, de -4,6 % al gasto 
ejecutado en relación al programado por menores inspecciones, 

 que de cada 98 empresas es la media por agente inspector que fiscaliza -equivalente a 1 
inspección cada 3 días, que la realización de actas de infracción en relación a la cantidad de 
inspecciones llega al 24 %, mientras que por cada $ 1 de gasto se financia 0,7 con la 
recaudación de multas  (indicadores de eficiencia) 

 De los indicadores referenciales, se puede destacar la cantidad de empresas en la provincia y la 
de trabajadores que se estima aún no han regularizados su condición. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que 
 

 Los inspectores cuentan con 50 vehículos para su traslado y al ser 150 agentes implica una 
razonable estimación de 3 agentes por vehículo para su desplazamiento, y 

 el indicador de producto de la meta alcanzó las 14.700 inspecciones y 4.700 regularizaciones 
(producto) y con solo el 1,9 % de población objetivo alcanzada (resultado) 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Se programa para el próximo ejercicio presupuestario un +20 % adicional de inspecciones a 
empresas, a los efectos de detectar empleo no registrado, y lograr idéntico % de regularizaciones, 
incrementando un 10 % los inspectores, manteniendo los restantes insumos y valores, cuáles serían 
los recursos presupuestarios a considerar? 
 
d).- Decisión de Política Presupuestaria 
 
Programar un +20 % las inspecciones a empresas -de 14.700 a 17.640- e incrementar las 
regularizaciones de 4.700 a 5.640 insumiría recursos presupuestarios adicionales del orden del 14,3 %, 
previéndose incrementar los agentes de 150 a 165 y mejoraría un 20 % adicional los ingresos por multa 
si se mantiene la relación de 1 acta por cada 4 inspecciones. 
 

 
Ejemplo Nº 6 PROGRAMA: Medicamentos para tratamientos prolongados 

 
a).- Objetivo 
 
El objetivo principal es proveer de medicamentos a través de un banco de drogas para pacientes sin 
cobertura social que se atiendan en hospitales públicos y padezcan patologías oncológicas, fibrosis 
quística, déficit de hormonas de crecimiento y hepatitis crónica B/C. 
Se tiene como objetivo central satisfacer las necesidades de la población, en cuanto a medicación, en 
tiempo y forma en pos de brindarle una mayor expectativa y calidad de vida. Para el logro de sus 
metas contar con un sistema informático de carga de recetas virtual que permite un ágil seguimiento 
de los pacientes a través de las regionales que trabajan en conjunto con la unidad ejecutora (UE). 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 el valor medio de los medicamentos por receta $222 se ha cumplido, y por mayor cantidad de 
pacientes se generó más recetas (indicador de economía), y 

 que se alcanzó un 4 % adicional de eficacia en el logro de la atención con medicamentos a 
pacientes oncológicos en correspondencia con el 3 % más de recetas emitidas en el sistema 
(indicador de eficacia), y 

 los indicadores (de eficiencia) nos dicen que el gasto medio total del programa ascendió a $3.908 
por paciente atendido -$4.040 programado- y que el gasto medio solamente de medicamentos a 
$2.920, y 

 que la emisión media de recetas por paciente alcanza a 13 per cápita y cada agente que 
gestiona atendió una media de 137 pacientes / año, y 

 de los indicadores referenciales se destacan el de los 20.000 pacientes activos y las 15 
patologías prevalentes que se atienden. 



“la medición de los resultados, del rendimiento o del producto, 
debe hacerse con rigor” 
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Los Indicadores de Medición nos muestran que 
 

 de los indicadores de medición se destacan el de insumo, donde alcanza a 180 drogas las 
provistas por el programa con la gestión de 40 agentes públicos, y 

 el indicador de resultado nos muestra como se ha evolucionado la tasa de demanda de 
medicamentos para T.P., siendo en el último la misma del 7% el incremento. 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Suponiendo que se estiman programar un 10 % adicional de cobertura de pacientes con 
medicamentos, cuáles serían los recursos presupuestarios adicionales? 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Programar incrementar un 10% los pacientes asistidos –de 5.480 a 6.028- insumiría recursos 
presupuestarios adicionales del orden del 7,4%, manteniendo el valor medio por receta en $2.920 y los 

restantes valores físicos y financieros igual. 
 

 
Ejemplo Nº 7 PROGRAMA: Seguro Público de Salud 

 
a).- Objetivo 
 
La estrategia del desarrollo del programa consiste en integrar otros programas nacionales como el Nacer, 
Sumar, Remediar + redes,  y provinciales como el Prodiaba, Progema, VIH, patologías prevalentes, 
epidemiología e inmunizaciones con la gestión de los municipales. Así promover acciones destinadas 
a brindar un modelo de aseguramiento nominalizado para ciudadanos entre 6 y 69 años con 
prestaciones esenciales preventivas y asistenciales preestablecidas destinadas a mejorar su 
accesibilidad a los servicios de salud, disponiendo de prestadores públicos y privados en red 
asignados para su atención con la adecuada referencia entre niveles del sistema. 
El seguro financia directamente la provisión de asistencia médica, obstétrica, bioquímica y 
odontológica, en convenio con las respectivas Federaciones y articula dichos recursos con los equipos 
de salud y recursos municipales. 
La Gestión directa recae en el municipio, la provisión de insumos básicamente por los programas 
nacionales y provinciales, los profesionales médicos provistos por la provincia y los convenios proveen el 
profesional odontólogo y de prácticas de laboratorio. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 se alcanzó un 5% mayor en eficacia al alcanzar más pacientes con atención integral a la salud, la 
cual se desdobló en un +7% a través de consultas a médicos, +5% de prácticas de laboratorio y 
menos -3% de consultas odontológicas, y 

 que se cumplió con el valor programado de costo medio del profesional médico de $14.000 / mes 
(indicador de economía), y 

 que a través de los indicadores (de eficiencia) el gasto medio total ascendió a $35 por paciente 
atendido y que el gasto medio solo de la consulta médica a $31, y 

 que cada médico atiende una media de 21 consultas / día (relación de productividad), 

 de los indicadores referenciales se destacan la base de datos de pacientes activos que alcanza a 
900.000 y que la prestación se realiza en 60 efectores provinciales. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que 
 

 que intervienen 140 profesionales médicos, 2 federaciones con las cuales se firman convenios, y 
20 agentes públicos que gestionan el programa (indicadores de insumo). 

 el indicador de producto nos dice que la meta alcanzó a 525.000 pacientes y la tasa de evolución 
de los beneficiarios medida desde el 2000 ha alcanzado 155 ejercicio anterior +5 % y 149 en el 
ejercicio n-2= +4 % (indicador de resultado). 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Suponiendo que para el próximo ejercicio presupuestario se estiman abarcar un 10 % adicional de 
atención en consultorios, manteniendo similar las consultas odontológicas y de laboratorio, cuáles 
serían los recursos presupuestarios adicionales? 



“Las organizaciones pueden resolver sus problemas, si los 
empleados se involucran en la creación de soluciones” 
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d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Programar incrementar un 10% los pacientes asistidos con consultas (de 750.000 / 825.000) y 
manteniendo estable la relación media en 1,4 de consulta / paciente, insumiría 14 profesionales 
médicos adicionales lo que representaría mayores recursos presupuestarios del 8,7%. 
 

 
Ejemplo Nº 8 PROGRAMA: Atención a la niñez y adolescencia 

 
a).- Objetivo 
 
Alcanzar un abordaje integral y múltiple de la problemática de la promoción y protección de los derechos 
del niño, niña y adolescente; a través de las acciones tendientes al funcionamiento de las 
instituciones convivenciales oficiales y organizaciones no gubernamentales convenidas con apoyo 
económico temporario. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 Con un gasto unitario directo que varía entre $570 y $800 por mes de "cápita" / por beneficiario 
(indicador de economía) se atendió al +4% más de beneficiarios (indicadores de eficacia). 

 Los indicadores de (eficiencia) nos dicen que el gasto medio de "cápitas" por beneficiario resultó 
de $581 vs. $610 programado por mayor cantidad de beneficiarios. 

 De los indicadores referenciales se destacan la estimación del universo de beneficiarios 
potenciales a los que se asisten el 67% en el último ejercicio, 200 agentes que gestionan el 
programa y 550 instituciones de la base de datos factibles de realizar convenios. 

 
Los Indicadores de Medición nos muestran que: 
 

 los indicadores de insumo, donde solo se muestra que se utilizan 156 instituciones con 
convenios (28% de la base de datos) y el indicador de resultado nos da la “tasa de evolución de 
contención en instituciones conveniadas), creciente desde el año 2000. 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Programar para el próximo ejercicio presupuestario incrementar un 10% los beneficiarios con 
instituciones conveniadas, suponiendo igual los restantes gastos unitarios, salvo la "cápita” de $570 
llevarlas a $600, cuál sería el mayor recurso presupuestario a considerar? 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Si se programa alcanzar un 10% más de beneficiarios, de un total de 12.970 a 14.267, se requería un 
12,6% adicional de recursos presupuestarios, incrementando solamente a $600 la "cápita" en ONG y 
municipios para alojar a niños y adolescentes. 
 

 
Ejemplo Nº 9 PROGRAMA: Capacitación a técnicos y profesionales de la salud 

 
a).- Objetivo 
 
Capacitar a técnicos y profesionales de la salud a través de la Escuela de Salud Provincial y que 
prestan o prestarán servicios en los efectores públicos provinciales. La carrera de enfermería se beca y 
es de duración de 3 años. Los profesionales médicos que cursan la residencia están prestando servicio 
en los efectores públicos para lo cual se les paga un estipendio mensual, con todos los beneficios 
sociales. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 el total de 10.000 hs. cátedra por mes para capacitación y los $700 por beca a los futuros 
enfermeros constituyen los insumos esenciales para el programa.(economía), y 

 los desvíos alcanzados en las metas individuales (-4% y -5% en 2 metas y +3% y +7% en otras) 
no son concluyentes de alguna ineficacia de la gestión porque el consolidado da un -2,7% 
(eficacia) constituyendo un razonable objetivo logrado, y 



“a falta de información de los resultados, del rendimiento o del 
producto, de ser necesario recortar el presupuesto no se tiene idea 

si están recortando músculo o grasa” 

 

23 

 los indicadores de eficiencia nos muestran que cumplieron los valores programados, con un 
razonable gasto indirecto de los agentes de apoyo al programa. 

 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Programar que se logra igual demanda por bancas en la escuela de enfermería con un aumento en la 
beca de apoyo financiero de $700 a $1000 c/u, y suponiendo sin variar los restantes gastos indirectos e 
idéntica cantidad de residentes egresados, determinar cuál sería el mayor recurso presupuestario a 
prever? 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
De acuerdo a los recursos físicos disponibles decidir un mayor gasto en becas a los efectos de 
contener los cursantes y lograr similar cantidad de ingresantes para el próximo en capacitación 
enfermería, se requería un 18,9% adicional de recursos presupuestarios. 
 

 
Ejemplo Nº 10 PROGRAMA: Investigadores científicos 

 
a).- Objetivo 
 
Promover, patrocinar, orientar y realizar investigaciones científicas y técnicas procurando una 
correcta coordinación de los esfuerzos en el ámbito provincial, creando centros de investigación y 
otorgando subsidios, difundir las investigaciones científicas - técnicas y auspiciar congresos científicos - 
técnicos y proponer el otorgamiento de becas y premios. 
 
b).- Evaluación ejercicio anterior 
 
Los Indicadores de Evaluación nos muestran que: 
 

 Que los insumos más importantes son la asistencia con becas a los profesionales (economía). 
Los desvíos alcanzados en las metas (eficacia) constituyen un razonable objetivo logrado, pese a 
ser alrededor de -10% inferior al año precedente, salvo el -29% en subsidios a los centros de 
investigación. 

 Los indicadores de eficiencia nos muestran que fueron superados los valores medios anuales vs. 
los programados, producto de ejecutar todo el Pto. original y lograr menores metas físicas. El 
gasto indirecto del personal de apoyo 25% del total del programa resulta alto, pero se debería 
analizar si el personal técnico - profesional de apoyo se considere gastos indirectos o directos. 

 
En los indicadores de medición se destacan los de insumo con la cantidad de investigadores y el 

personal de apoyo de profesionales y técnicos de apoyo vs. Investigadores en una relación cercana a 
0,5, y en los indicadores de resultado la “tasa de evolución de asistencia a científicos” ha 

involucionado en el período anterior. 
 
c).- Objetivo próximo ejercicio 
 
Programar se incremente la dotación en un 50% de agentes de apoyo actuales de 400 hasta alcanzar 
600 de apoyo en total mejorando la relación técnicos de apoyo / investigadores como lo pide la norma 
de la carrera de investigación provincial. 
 
d).-Decisión de Política Presupuestaria 
 
Si se programa alcanzar un 50% más de personal de apoyo, se requeriría un 16,4% adicional de 
recursos presupuestarios, manteniendo los valores medios de subsidios y becas. 
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Ejemplo Nº 1

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

Familias beneficiarias: 47.500

Familias beneficiarias: 50.000

Desarrollo numérico Comentarios

Gasto dia según normas en movilidad $400 día Se estimó una media de 5 dias/mes x 12 mes/agente

Desvío en la asistencia con canasta a familias beneficiarias = 45.125 / 47.500 = -5%
La unidad ejecutora (U.E) tuvo un desvío del -5%  en el logro de la 

meta a beneficiarios

Agentes que gestionan el programa 500 agentes Es el gasto de apoyo mas importante para gestionar

Desarrollo numérico Comentarios

45.125

55.000

Valor calórico del set/canasta de alimentos 450 Calorias No se puede estimar el valor de calorías  en el caso de la tarjeta

tasa de mortalidad infantil

tasa de mortalidad materna

$ 530.100.000

$ 5.294

$ 582.900.000

$ 5.293

10%

Insumo

Producto

Familias Beneficiarias con canastas y con tarjetas

Impacto

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Realizando un análisis de sensibilidad con los recursos disponibles para el próximo ejercicio , se prevé alcanzar un 

20% mas de familias beneficiarias con tarjetas electrónica manteniendo los beneficiarios con provisión directa de alimentos, lo  que implicaría un +10,0% de recusos 

presupuestarios, bajo la hipótesis de mantener igual los restantes precios y cantidades.

Indicador muy relacionado con el de impacto

Nuevo costo unitario  /año TOTAL - por familia beneficiaria

% Incremental  de recursos presupuestarios

CONCLUSIONES

Los indicadores de medición muestran que se alcanzaron 450 calorias con los 24 set de alimentos, dificil de mensurar en la provisión de tarjeta.

OB JET IVO P A R A  EL P R OX. EJER C IC IO : Se programa incrementar un +20% los beneficiarios con tarjetas –66.000– sin modificar los asistidos con provisión de 

alimentos -45.125- alcanzando un to tal de 111.125 familias, por lo  que se debe estimar los nuevos recursos presupuestarios.

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  /año TOTAL - por familia beneficiaria

M ayor cobertura de un 20% en familias asistidas CON TARJETAS (66.000+45.125 familias)

Desarrollo teórico
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PROGRAMA: ASISTENCIA ALIMENTARIA 

OB JET IVO ESP EC IF IC O: Consiste en mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarro llo  de la población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades 

de las familias, consolidando redes comunitarias a través de contro les de salud y vigilancia de la condición alimentaria, brindando alimentos de elevado valor nutricional a 

las familias y/o provisión de la tarjeta electrónica para la adquisición de los mismos, para aquellas familias en situación de vulnerabilidad social.

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

Prov. de alimentos para la población mat.-infantil en situación de vulner.: edad de 0 a 6 años

Provisión de tarjeta magnética para comprar alimentos para la población infantil

Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

Costo de la canasta de alimentos y/o carga de la tarjeta 

magnética
$200 por unidad

Se verifica un menor gasto del 5% de  acuerdo con lo  programado 

de $210 c/u

Gasto de apoyo en relación al gasto to tal del programa = $49,5 mill. / $530,1 mill. = 9,3%
Los gastos de gestión o de apoyo -500 empleados + viáticos- 

representan el 9,3% del gasto to tal.

Desvío en la asistencia a familias beneficiarias con tarjetas 

recargables
= 55.000 / 50.000 = 10%

La U.E. alcanzó un 10% mas de tarjetas magnéticas habilitadas para 

asistir a familias

Gasto ejecutadode de canastas / mes entregadas  / gasto 

programados / mes

Gasto anual del la asistencia con canastas.por familias 

beneficiarias

Gasto anual del la asistencia con tarjeta.por familias 

beneficiarias

Gasto anual del la asistencia con canastas y tarjetas / costo de 

asistencia programado

Gasto de gestión - agente viático- por agente

El gasto unitario  alcanzado por canasta fue un - 5% menor al 

programado (fin.-fin.)

El gasto por familia / año en provisión de canasta alcanza a $4.800 

unitario  (fin.-fisica)

El gasto por familia / año en provisión de tarjeta recargable alcanza 

a $4.800 (financiera-fisica)

Se asistió  a mas familias con -2% sobre lo  programado (fin.ejec. - 

financ. prog.)

El gasto anual en personal que gestiona  alcanzó a $77.000 per 

cápita (financiera-fisica)

= $200 x 2 / $210 x 2 = 95%

= 200*24 = $4.800

= 200*2*12 = $4.800

= (100.125*400*12) / 

(97.500*420*12) = -2%

= (500*75.000+(500*400*60)) / 500 

= $77.000

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Los indicadores de evaluación nos muestran que c on un gasto unitario  directo $400 por mes / $  $4.800 año ( ind. de 

ef ic iencia)  se atendió al 95% de las familias beneficiarias programadas y en un +5% la atención a las familias bancarizadas con tarjeta ( ind. de  ef icacia ), habiéndose 

alcanzado un menor costo unitario  sobre el programado del -2% ( ind. de ef ic iencia ). Los indicadores referenciales muestran que se asiste al 7% de las familias 

relevadas to tales pretendiéndose alcanzar a toda la población relevada (150.000 potenciales beneficiarios con la tarjeta). De este modo se libera a parte de los 500 agentes, 

permitiendo afectarlos a tareas de seguim. y contro l.

150.000 beneficiarios potenciales
Con los 100.125 familiar benef. alcanzadas se asiste el 67% del 

universo relevado

Nº de familias relevadas con niños en situación de 

vulnerabilidad potencial
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Al menos luego de 5 / 8 años se evalúa los contro les de salud de 

los niños con sus medidas de desarro llo  antropométrico
Evaluación en el tiempoEvaluación en el tiempo de los efectos del programa

La operatoria del servicio  de la tarjeta insume menor costo 

operativo pero de dificil "medición de calidad"
24 set / canastas/ recarga/añoSet o  Canasta de alimentos anuales

Desarrollo teórico

Hay una brecha del 2,6% superior entre el producto alcanzado y el 

programado

Calidad

Resultado

Se medirá al tiempo el aporte de los bienes provistos en los 

objetivos del programa
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Ejemplo Nº 2

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

900 Cooperativas

200 cooperatvias

200 cooperatvias

Desarrollo numérico Comentarios

Gasto dia según normas en movilidad $ 400 día Se estimó una media de 5 dias/mes x 50 mes/agente

Nº de Cooperativas en la Pcia. 20.000 universo de cooperativas Es el registro  de base de datos provisoria

Nº de Cooperativas matriculadas 10.000 coop. matriculadas Los matriculados / verificados en la Pcia.

Nº de Cooperativas subsidiadas con seguimiento 3.000 coop. Subsidiadas Se ha alcanzado al 30% s/ 10.000 matriculados

Desarrollo numérico Comentarios

Nº de tecnicos fiscalizadores capac. 50 fiscalizadores Son el 1000 % de los agentes del programa

Nº de vehiculos para fiscalizaciones 20 vehiculos vehiculos para fiscalizaciones lejanas

Nº de cooperativas promovidas y fiscalizadas 1.000 cooperativas El 10% de las coop. matriculadas fueron fiscalizadas

$ 18.950.000

$ 13.069

$ 19.845.000

$ 12.481

4,70%

El impacto social y económico en la región son los objetivos a 

evaluar con cooperativas fuera del prog.

Luego de + de 10 años medir el 

aporte de las cooperativas al 

empleo y al PBI regional
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Valor medio del préstamos = préstamos otorgados / Nº de 

cooperativas beneficiarias
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Lo que nos dá una media de 14 empleado por cooperativa 

matriculada
140.000 trabaj. ocupadosNº de trabajadores en cooperativas

% de participac. gastos de apoyo = Gasto de apoyo en bs. y ss. 

/ Gasto to tal del Prog.

Gasto medio anual en movilidad=  Gasto to tal mov. /  coop. 

fiscalizada

Relación Nº de agentes fiscalizadores por  cooperativas 

fiscalizada.

Relación Gasto to tal ejecutado / Gasto to tal program.

Valor medio del subsidio  = Gasto en subsidios / Nº de 

cooperativas benef.

El prestamo medio alcanzó a $20.000 vs. $22.000 programado (fin. - 

física)

$4,0 mill. / $18,95 mill. = 21,1%

$400 x 50 x 60 / 1.000 = $600 / 

coop.

= 1000 / 50 = 20 agentes x coop.

18,95 mill. / $18,35 mill. = +3%

$5 mill. / 200 = $25.000

+(250*20.000) / 250 = $20.000 c/u

Alcanza al 21% los gastos de apoyo en bs. y ss., el cual se considera 

alto

El gasto en movilidad / anual alcanza a $600 por cooperativa 

fiscalizada

20 cooperativas por agente es la media alcanzada para la 

asistencia en la capacitación y promoción

Solo un 3% mayor el gasto ejecutado por mayor cantidad de 

préstamos con menor valor medio

El subsidio  medio alcanzó a $25.000 igual al prog.

= 250 / 200 = 25%

= 200 / 200 = 0%

250 / 200 = 25%

= 1000 / 900 = 11%

Desvío en las capacitaciones a cooperativas / capacitaciones 

programadas.

Desvío en las coop. alcanzadas con subsidios / coop. 

programadas

Desvío en las coop. alcanzadas con préstamos / coop. 

programadas

Desvío en las cooperativas fiscalizadas / previstas fiscalizar

PROGRAMA: APOYO AL DESARROLLO COOPERATIVISTA

ACTIVIDADES: Apoyo financiero con subsidios y capacitación a cooperativas:

EFICACIA

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

Fiscalizar a las cooperativas beneficiarias de prestamos y subsidios:

ACTIVIDADES: Apoyo financiero con prestamos a cooperativas:  

Desarrollo teórico

OB JET IVO ESP EC IF IC O : Consiste en la capacitación y promoción cooperativa con el apoyo financiero de la Ley Nacional Nº 23.427 y la Nº 11.321 Provincial con las 

herramientas que brinda  el Fondo de Cooperativas gestionando con agentes de la unidad ejecutora (U.E.)

ECONOMIA

EFICIENCIA

REFERENCIALES

Se alcanzó un 25% mas de cooperativas capacitadas

Se cumplió  el objetivo de cantidad de cooperativas con subsidios

Se logró un 25% mas de cooperativas con prestamos

La U.E. fue un 11% mas eficaz en el logro del objetivo de fiscalizar 

coop.

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : incrementar un 10% las cooperativas fiscalizadas, promovidas y asistidas con identico valor medio para los 

préstamos y subsidios, e incrementando un 10% la planta de agentes a los efectos mantener la relación de 1 agente por cada 20 cooperativas fiscalizadas, insumiría un 

incremental de recursos presupuestarios del 4,7% . Se redujo la incidencia de los gastos de apoyo al 17% del to tal del programa.

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año

CONCLUSIONES

% de incremental presupuestario

Costo unitario  / año - por coop. fiscalizada y asistida con subsidios y préstamos

M ayor cobertura hasta alcanzar un 10% más de coop.asistidas con prestamos y subsidios

Nuevo costo unitario  / año - por coop. fiscalizada y asistida con subsidios y préstamos

CALIDAD

RESULTADO

IMPACTO

Desarrollo teórico

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : De los indicadores de evaluación, el de ef icacia nos muestra que se alcanzó un 11% más de las coop. fiscalizadas lo  que 

permitió  asistir a un 25% mas de coop. con préstamos, cumplir con las 200 programadas con subsidios y 25% más capacitadas. No se superó lo  programado en el gasto 

medio por subsidio  de $ 22.000 y de $ 20.000 en los préstamos (ind. de ef iciencia ). Sólo se superó en un +3% el gasto ejecutado por mayor cantidad de préstamos con 

menor valor medio al programado. De los indicadores referenciales se destacan  la cantidad de cooperativas matriculadas y la cantidad de trabajadores invo lucrados.

INSUMO

PRODUCTO

OBJETIVO PARA EL PROXIMO EJERCICIO Se pretende programar aumentar un +10%  de cooperativas promocionadas, promovidas y 

asistidas, pasando a 1100, 270 y 220 respectivamente. ¿Que modif icación de recursos presupuestarios demandaría?

Encuestas sobre los beneficios de estar matriculados para 

obtener los beneficios
----------------------

Encuesta a las cooperativas y consumidores vs otras alternativas 

de servicios

es un buen resultado considerando 10 años de vida del programa
10.000 coop. M at. / 20.000 

universo = 50%
% de alcance del programa sobre el universo

M edir en el tiempo el aporte de las Cooperativas con apoyo al 

empleo y al PBI regional
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Ejemplo Nº 3

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

300 egresados

3.000 promovidos

Desarrollo numérico Comentarios

Valor de la hora cátedra $ 300 Se cumplió  con el valor programado

Sedes de la región donde se dicta clases 7 sedes Tiene su influencia en la movilidad de los docentes

Cantidad de titulos ofrecidos 18 La variedad demandada de la región

Habitantes de la región 1.500.000 Un 10% de la población provincial

Aporte de la región al PIB Provincial 12% Casi un 12 % del PIB provincial

Desarrollo numérico Comentarios

Horas cátedra 2.500 hs. mensuales

Docentes invo lucrados en el programa 100 docentes

Agentes de apoyo al programa 40 agentes

Egresados 315

Promovidos 3.150

Encuestas -------------------------- Encuesta a los empleadores donde los egresados se insertaron

$ 17.550.000

$ 5.065

$ 18.205.000

$ 4.784

3,70%

Desarrollo teórico

Estimando una mayor matricula del o rden del 10 %

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  / año TOTAL por  alumno promovido y egresado -3.150 + 315-.

DATOS DESTACADOS

Producto

Calidad

Insumo

Son los insumos que se destacan además del viático - movilidad / 

día

3.465 alumnos generan un gasto en la economía regional, que de 

otra manera se desplazaría hacia los grandes centros urbanos
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Desarrollo teórico
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Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

+3.150 / 3.000 = 5%
Producto de mayor ingresantes que los previstos se  logró 

promover un 5% mas

La tasa de egresados se superó al haber cumplido en tiempo y 

forma la curricula respectiva
315 / 300 = 5%

Desvío en el logro de promovidos por carrera

Desvío en el logro de egresados por carrera

Se considera alta el 34 % de participación de los gastos de apoyo 

de 40 agentes administrativos + los gastos de bs. y ss.

La participación alcanzada de los gastos en sueldos docentes + 

movilidad alcanza a 66 % del to tal

Se considera una media de 10 dias / mes para 100 docentes durante 

11 meses de clase

El Gasto medio de hs.cátedra anual por to tal de alumnos fue menor 

al programado de $ 3.500

PROGRAMA: CAPACITACION EN UNIVERSIDADES REGIONALES 

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

Egresados de las distintas carreras -producción final-

Promovidos en las distintas carreras -producción en proceso-

OB JET IVO ESP EC IF IC O: Capacitar en carreras con inserción en la economía regional egresando con grados de  licenciaturas, tecnicatura y diplomaturas, en carreras 

como Turismo, Comercio exterior, Comunicación, M edios audio visuales, Desarro llo  local, etc.

De los indicadores de medición se destacan los de pro ducto , por haberse superado la meta

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Los analisis de sensibilidad de ocurrir una demanda espontánea incremental del 10% de matricula a los efectos de 

prever un 10% adicional de hs. catedra y gastos conexos (un 10% más de docentes que requieren viáticos), reduciendo un 15% los gastos indirectos de bs. y ss.de la 

estructura de apoyo, lo  que redundaría en mayores recursos presupuestarios del 3,7%.

Resultado

Impacto

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Suponiendo que para el próximo ejercicio  presupuestario  las autoridades de la Universidad regional estiman un 10% 

adicional de matricula efectiva, hs. cátedra y docentes (a 3.465 alumnos), ¿cuanto serían los recursos presupuestarios adicionales?

Nuevo costo unitario  / año TOTAL por alumno promovido + egresado -3.465 + 340-

% Incremental presupuestario

CONCLUSIONES

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Los indicadores de evaluación nos muestran que con un gasto unitario  directo de $300 por hora cátedra  (eco no mia ) se 

prestó el servicio  de capacitación con 2.500 hs. de cátedra mensuales durante 11 meses a 3.150 alumnos promovidos y 315 egresados (ef icacia ) con un gasto to tal por 

alumno de $5.065 / año (ef iciencia ), menor al programado de $5.318 y con una participación de los gastos de apoyo del 34% en el to tal . Se destacan de los indicadores 

referenciales las 7 sedes donde se presta el servicio  y los 18 titulos que se expiden.

Tasa de universitarios locales en relación a los de otras 

universidades

Se viene incrementando la matricula y se supone que ha crecido la 

tasa de participación
--------------------------

El aporte de los egresados en las actividades promovidas y su 

impacto en el PIB respectivo
--------------------------Evaluación en el tiempo de los efectos del programa

El gasto medio de hs. cátedra fue menor al programado $2.500 ya 

que atendieron mas alumnos con las hs. disponibles.

= (40*75.000) + $3,0 mill. / $  17,55 

mill.= 34%

= ((2.500*300*11) + 3,3 mill mov). / 

$17,55 mill. = 66%

= 100*300*11*10 = $3,3 mill.

= ((300*2.500*11) + (100*300*11*10)) / 

3465 = $3.333

= (300*2500*11 mes) / 3.465 = 

$2.381

% de participación del Gto. De apoyo en el to tal = Gasto 

indirecto de apoyo / gasto to tal del programa

% de participación del Gto. Docente en el to tal = Gasto en 

docentes + mov. / gasto to tal

Gasto en movilidad de docentes para llegar a las sedes

Gasto medio anual de hs. Cátedra por alumno promovido = 

Gto. to tal hs. Catedra + movilidad / to tal alumnos regulares

Gasto medio anual de hs. cátedra x alumno promovido = 

Gto.to tal hs. catedra / to tal alumnos regulares
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Ejemplo Nº 4

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

1.700 beneficiarios

550 empresas

$1.300 = hasta el 50% del Salario  M .V.M .

Desarrollo numérico Comentarios

Subs. equiv. al 50% del salario  minimo, vital. y movil $  1.300 Se mantuvo el 50% del salario  M .V.M .

Desvío en la reconversión prevista de beneficiarios 

TRABAJADORES en acciones de inclusión laboral
= 1.800 / 1.700 = 6%

La unidad ejecutora (U.E.) fue 6% mas eficaz en el logro de 

incorporar desempleados al trabajo en empresas

Desvío en la reconversión prevista de beneficiarios 

EM PRESAS en acciones de inclusión laboral
600 / 550 = 9%

La U.E. fue un 9 % mas eficaz en el logro del objetivo de incorporar 

EM PRESAS al programa de inclusión laboral

Nº de Empresas en la Pcia. 140.000 empresas Es el registro  de base de datos provincial

Nº de Empresas que participan(ron) en el programa 6.000 empresas en 10 años Las empresas que participaron en el prog.

Nº de Empresas con trabajdores subsidiados 600 empresas Las que hoy estan participando del programa

Nº de trabaj. incorporados desde el inicio  del prog. 10.000 beneficiarios Los trabajadores benef. en la historia del programa

Nº potencial de beneficiarios con planes sociales 50.000 ciudadanos Nº de ciudad. pasibles de ser alcanzados por el prog.

Desarrollo numérico Comentarios

Agentes gestores del programa 30 agentes gestores Constituyen el 80% de los agentes del programa

Subs. equiv. al 50% de salario  minimo, vital y movil Subsidio 12 cuotas mensuales

Nº de beneficiarios incluídos en trabajo formal 1.800 beneficiarios Producto obtenido

Encuestas sobre los beneficios de participar del prog. 

(empresas + beneficiarios)

Evaluación a beneficiarios: 

empresas y trabajad.
Evaluación de las capacidades adquiridas de los trabajadores

$ 32.330.000

$ 17.961

$ 37.946.000

$ 17.649

17,40%

% de participación de los gastos indirectos o de apoyo en el 

gasto to tal del programa

Gasto anual en subsidios por trabajador beneficiario  de 

empleo genuino

Gasto medio anual to tal por trabajador beneficiario  de empleo 

genuino

Relac. % Gto. anual en subs. ejecutados / programados

20 empresas por agente es la media alcanzada para la promoción y 

seguimiento de la asistencia

Los Indicadores de medición nos muestran que el producto alcanzado alcanza so lo al 3,6% del universo con planes sociales

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Programar incrementar un 20% de beneficiarios alcanzados (2.160 / 1.800) demandaría un 17,4% adicional de 

recursos presupuestarios bajando el costo unitario  a $17.649 por beneficiario .

Impacto

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Suponiendo que para el próximo ejercicio  presupuestario  se programe un 20% adicional de beneficiarios con empleo 

genuino, cuanto serían los recursos presupuestarios necesarios, manteniendo igual el resto de las variables?

Nuevo costo unitario  / año - por beneficiario  asistido con subs. en empresas

% Incremental presupuestario

CONCLUSIONES

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Se mantuvo el valor de $1.300 de subsidio  por trabajador / empresa (Ind. de economía). Se alcanzó un 6% mas beneficiarios 

con trabajo formal a través de un 9% mas de empresas invo lucradas (ind. de eficacia). Los indicadores (de eficiencia) muestran que, en promedio, cada gestor asiste a 20 

empresas invo lucradas, que el gasto medio del programa ascendió a $17.961 anuales por beneficiario  incorporado y que la media anual de subsidio  alcanzó a $15.600. De los 

indicadores referenciales se evalúa significativo la cantidad de beneficiarios en la historia del programa = 10.000 trabajadores y 6.000 empresas participantes del to tal de 

140.000 de la pcia.

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  / año por beneficiario  asistido con subs. en empresas

M ayor cobertura hasta alcanzar un 20% mas de trabajadores beneficiarios (2.160 benef.)
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M edir en el tiempo el aporte del programa a la región
Luego de + de 5 años medir el aporte al trabajo formal y las mayores 

aportes y contrib. al sistema previsional

Luego de + de 5 años medir 

aporte a disminuir el empleo 

informal y los sub. directos

PROGRAMA: RECONVERSION DE PLANES SOCIALES

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

Nº de beneficiarios de empleos genuinos que salieron de los planes sociales

ACTIVIDADES: subsidios temporario  a la empresa que participan

OB JET IVO ESP EC IF IC O: Programa de reconversión de planes sociales a empleo genuino, aplicando políticas activas superadoras de las políticas pasivas 

(subsidios temporarios a las empresas para pago parcial de sueldos), propiciando la cultura del trabajo como incentivo a través de la reinserción del desempleado al 

mercado laboral a fin de incorporar habilidades laborales.

ACTIVIDADES: Apoyo financiero con subsidios temporario  a la empresa que participan

Desarrollo teórico
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Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

M enor gasto indirecto al programado y del 6% como participación 

% en el to tal

El subsidio  medio anual alcanza a $15.600 y es idéntico al 

programado

Ha sido un 4% eficiente por una ejecución media to tal per cápita 

menor a la programada ($18.100), por mayores beneficiarios con 

igual gastos de apoyo

Se otorgó igual monto medio programado pero a mas 

empleadores

= 600 / 30 = 20 empresas por 

agente gestor

$2,0 mill. / $32.3 mill. = 6%

$28,1 mill.año / 1.800 benef. = 

$15.600 por benef. / año

$32,3 mill. año / 1.800 benef. = 

$17.961 por trabajador benef. / 

año

= $28,1 mill. año / $26,5 mill. año = 

+5,9 %

Relación empresas agentes gestores

Desarrollo teórico

DATOS DESTACADOS

Producto

Calidad

Insumo
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Ejemplo Nº 5

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

5.000 beneficiarios

15.000 empresas

Desarrollo numérico Comentarios

Gasto dia según normas en movilidad $400 / día Se cumplió  el viatico programado de $400

Recaudac. de multas en relacion al gasto del prog. $17,5 mill. / $23,9 mill. = 0,73 Relación de $1 de gasto por $0,73 de recaudac. multas

Nº de Empresas en la Pcia. 140.000 empresas Es el registro  de base de datos provincial

Nº de Empresas que participan(ron) en el programa 6.000 empresas en 10 años Las empresas que participaron en el prog.

Nº de Empresas con trabajdores subsidiados 600 empresas Las que hoy estan participando del programa

Nº de trabaj. incorporados desde el inicio  del prog. 10.000 beneficiarios Los trabajadores benef. en la historia del programa

Nº potencial de beneficiarios con planes sociales 50.000 ciudadanos Nº de ciudad. pasibles de ser alcanzados por el prog.

Desarrollo numérico Comentarios

Agestes fiscalizadores del programa 150 fiscalizadores Son el 80% de los agentes del programa

Vehiculos disponibles para inspección 50 vehiculos Para los equipos de inspección

% de la población objetivo alcanzada 4.700 / 250.000 = 1,9% anual Evol. de la desocup. regional y % de la pobl. atendida

$ 23.850.000

$ 5.074

$ 27.255.000

$ 4.832

14,30%

Desarrollo teórico

Costo actual del programa / año

Costo unitario  / año por beneficiario  regularizado en el trabajo formal

M ayor cobertura hasta alcanzar un 20% mas de inspecciones (17.640) y de trabajador regularizado 

(5.640)

Nuevo costo unitario  año por beneficiario  regularizado en el trabajo formal

Producto

Calidad

Efectos directos sobre por ej. Las 

asignaciones familiares y otros 

beneficios

Efectos indirectos como los mayores ingresos a las cajas de 

jubilaciones

Regularizados en empleo formal
4.700 benef. y 14.700 empresas 

inspeccionadas
Nº de trabajadores regularizados en empleo

PROGRAMA: REGULARIZACION DE EMPLEO NO REGISTRADO

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O: Programa que propende e incentiva la regularización del empleo no registrado verificando el cumplimiento de las condiciones de trabajo que 

garanticen el respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social del trabajador intimando a que los empleadores regularicen la situación y difundir 

la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización.

Desarrollo teórico
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Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

Nº de beneficiarios que pasaron de empleo informal al registro  formal de empleos

ACTIVIDADES: inspecciones laborales de cumplimiento de normas

La U.E. fue un 98% eficaz o un 2% de ineficaz en el logro del objetivo= 14.700 / 15.000 = 98%
Desvío en las inspecciones de cumplimiento de normas 

laborales respecto a lo  programado

= 4.700 / 5.000 = 94%
Desvío en la regularización prevista de beneficiarios en 

inclusión laboral formal respecto al programado

Insumo

Impacto

% Incremental de recursos presupuestarios

Evaluación de las empresas en su reincidencia de trabajo informal
Evaluación a beneficiarios: 

empresas y trabajadores

Encuestas sobre los beneficios de estar participando del 

programa tanto a empresas como beneficiarios
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Producto de incorporar trabajadores al trabajo formal se 

deberían analizar efectos directos e indirectos

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Incrementar un 20 % las inspecciones a empresas (17.640) y lograr un 20% adicional de regularizaciones en trabajo 

formal (5.640) insumiría recursos presupuestarios adicionales del orden del 14,3%. Se estimó que un 10% adicional de inspectores laborales (165), mejoraría la recaudación 

por multas en un 20% si se mantiene la relación de 1 multa por cada 4 inspecciones.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Suponioendo que para el próximo ejercicio  presupuestario  estiman un 20% adicional de inspecciones a empresas, a 

los efectos de detectar empleo no registrado e incrementar en idéntico % las regularizaciones de empleo, y 10% adicional de inspectores, manteniendo los restantes valores 

idénticos, cuanto serían los recursos presupuestarios adicionales?

CONCLUSIONES

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Se alcanzó un 94% de eficacia en las regularizaciones de trabajo formal (eficacia). El valor de la movilidad diaria alcanzó lo  

programado (economía). Los indicadores (de eficencia) muestran que cada inspector contro la, en promedio, 98 empresas lo  que equivale a 1 inspección cada 3 días; el 

gasto medio del programa ascendió a $5.074 anuales por beneficiario  regularizado en trabajo formal; el producto fue de 14.700 inspecciones (producto) y con el mismo se 

cubrió  el 1,9% del universo estimado de trabajadores informales (resultado).

DATOS DESTACADOS

La unidad ejecutora (U.E.) fue un 94% eficaz o 6% ineficaz en el logro 

del objetivo

Esta relación nos indica 1 infración por cada 4 visitas de inspección 

(fisica / fisica)

A pesar de ser menor el gasto to tal, el gasto unitario  es mayor al 

prog. ($5.074 / $5.010)

El gasto medio to tal anual del programa por trabajador regularizado

Productividad de las inspecciones = actas de infracción / 

inspecciones realizadas

Gasto medio TOTAL anual del Programa por beneficiario  / 

Gasto to tal programado

Gasto medio TOTAL anual del Programa por beneficiario  

incorporado al trabajo formal

$23,9 mill. año / 4.700 benef. = 

$5.074 por benef. Formaliz. / año

$23,85 mill. / $25,05 mill. = 

-4,8 %

= 3500 / 14700 = 24%

98 empresas / año por fiscalizador
14700 / 150 = 98 empresas por 

agente inspector
Empresas fiscalizadas en el ejercicio  / agentes inspectores
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Ejemplo Nº 6

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

5.000 pacientes

300 pacientes

70.000 recetas

Desarrollo numérico Comentarios

Base de datos de pacientes atendidos en el tiempo 20.000 pacientes Es el registro  de base de datos

Cantidad de patalogías asistidas 15 Pato logías prevalentes asistidas

Desarrollo numérico Comentarios

Variedad de drogas de asistencia 180 Es el registro  de base de datos

Agentes gestores 40 Que atienden el programa

Nº de pacientes asistidos 5.480 pacientes De la to talidad de pato logías

Evaluación de la asistencia del programa ---------------------- Evaluación de la atención en tiempo y forma

Evaluación de calidad de vida ---------------------- Luego de 5 años de desarro llo  de calidad de vida del paciente.

$ 21.415.280

$ 3.908

$ 22.996.808

$ 3.815

7,40%

------------
$222 por set o  media de gastos en 

medicamentos
Costo set de medicamentos

Insumo

Impacto

% Incremental presupuestario

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  / año por paciente beneficiario

M ayor cobertura hasta alcanzar un 10% mas de pacientes (6.028 / 5.480)

Nuevo costo unitario  proyectado año por paciente beneficiario

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Incrementar un 10% los pacientes asistidos (6.028 / 5.480) insumiría recursos presupuestarios adicionales del orden 

del 7,4%, manteniéndose el gasto medio por receta en $2.920 y los 40 agentes que gestionan el programa.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Suponiendo que se estiman programar un 10% adicional de cobertura de pacientes con medicamentos, manteniendo 

inalterables el resto de los insumos y valores, cuales serían los recursos presupuestarios adicionales?

CONCLUSIONES

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Se alcanzó un 4 % adicional de eficacia en el logro de la atención con medicamentos a pacientes en correspondencia con el 

3% mas de recetas emitidas en el sistema (eficacia). El valor medio de las recetas resultó  similar al programado $222  (economía) y los indicadores (de eficencia) muestran 

que el gasto medio TOTAL del programa ascendió a $3.908 por paciente atendido en relación a los $4.040 programados mientras que el gasto medio so lamente de 

medicamentos alcanzó $2.886 por paciente.

De los indicadores de medición se destacan el de insumo, que alcanza las 180 drogas las provistas por el programa con la gestión de 40 agentes públicos. El indicador de 

resultado muestra que la "tasa de demanda de medicamentos para T.P." está aumentando.

DATOS DESTACADOS

Tasa de evolución de la demanda por medicamentos para 

tratamiento pro longado (1999 = 100)

año (n-2) = 150

año (n-1) = 160

-7%

Se verifica aumento de la tasa de evolución histórica de la 

demanda

Desarrollo teórico

Producto

Calidad

PROGRAMA: MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS PROLONGADOS

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O: El objetivo principal es proveer de medicamentos a través de un banco de drogas para pacientes sin cobertura social que se atiendan en 

hospitales públicos y padezcan pato logías oncológicas (só lida o hemato lógica), fibrosis quística, déficit de hormonas de crecimiento y hepatitis crónica B/C. El objetivo 

central consiste en satisfacer las necesidades poblacionales, en cuanto a medicación, en tiempo y forma en pos de brindarle una mayor expectativa y calidad de vida. Para el 

logro de las metas se cuenta con un sistema informático de carga de recetas virtual que permite un ágil seguimiento de los pacientes a través de las regionales que trabajan 

en conjunto con la unidad ejecutora (UE).

Desarrollo teórico
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Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

N° de pacientes con medicamentos oncológicos -producción final-

ACTIVIDADES: emisión y contro l de recetas en el sistema virtual -prod. intermedia-

N° de pacientes con medicamentos para fibrosis, hepatitis, etc -producción final-
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Desvío en la generación de recetas por el sistema informático 

virtual / respecto al programado

Desvío en la atención de pacientes de otras pato logías de T.P. 

respecto al programado
280 / 300 = 93%

72.000 / 70.000 = 3%
El sistema informático registró  un 3 % mas de recetas de pedidos 

de T.P.

La U.E. alcanzó un 93% del objetivo de atender a pacientes de otras 

pato logías de T.P.

La U.E. atendió un 4% mas de pacientes oncológicos de 

tratamiento pro longado que lo  programado
5.200 / 5.000 = 4%

Desvío en la atención de pacientes oncológicos respecto al 

programado

Relación de productividad media por agente

Por ser los pacientes básicamente de T.P. se genera 

mensualmente las recetas.

Gasto medio to tal programado por paciente

Gasto medio to tal alcanzado por paciente.

$3.571 año es el gasto medio por paciente de otras pato logías / 

año

$2.885 año es el gasto medio por paciente oncológico / año (fin.-

Física)

5480 / 40 = 137 pacientes por 

agente.

72.000 / 5.480 = 13 recetas por 

paciente.

$21,4 mill. año / 5.300 = $4.040 por 

paciente

$21,4 mill. año / 5.480 = $3.908 por 

paciente

1.000.000 / 280 = $3.571 paciente / 

año

15.001.600 / 5.200 = $2.885 paciente 

/año

Pacientes atendidos por agente = to tal pacientes / agentes que 

gestionan

Recetas / año por paciente = recetas año / pacientes 

atendidos

Gasto to tal medio anual por paciente programado

Gasto to tal medio anual por paciente alcanzado

Gasto medio por paciente otras pato l. Beneficiado = Gasto en 

medicamentos / pacientes atendidos

Gasto medio por paciente oncológico beneficiado = Gasto en 

medicamentos / pacientes atendidos
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Ejemplo Nº 7

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

500.000 pacientes

700.000 consultas

26.000 prestaciones

4.000 prácticas

Desarrollo numérico Comentarios

Valor medio contrato de profesional médico u otros - locación 

de servicios (L.S.) y cápita conveniada
$14.000 / $40 cápita laboratorios -----------------

Base de datos de pacientes activos 900.000 Es el registro  de base de datos

efectores publicos que intervienen 60 efectores públicos Son los hospitales públicos afectados al programa

Desarrollo numérico Comentarios

Profesional médico contratado por la prov. bajo L.S. 140 profesionales ---------------------

Cantidad de Federaciones 2 federaciones Federaciones de odontó logos y de químicos

Nº de pacientes asistidos 525.000 pacientes ---------------------

155% Incremental con el año n -1 ( igual al prog.= 5%)

149% Incremental con el año n -2= 4%

$ 27.188.000

$ 35

$ 29.540.000

8,70%

Evaluación de la atención por parte de los pacientes y familiares---------------------
Evaluación por muestras y censos de la asistencia del 

programa en tiempo y forma
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Evaluación luego de 5 / 8 años de desarro llo  del programa---------------------

Evaluación de los alcances del programa, calidad de vida del 

paciente vs. programas alternativos y coordinación 

institucional

Consultas por médico / día = consultas / médicos contratados

Gasto medio TOTAL por paciente = Gasto to tal / pacientes 

beneficiarios

Gasto medio en consultas = Gasto contratos médicos / 

consultas año

Productividad de cada profesional médico ( físico -físico)

Son los técnicos para la gestión y coordinación con municipios y 

federaciones
20 agentesAgentes provinciales para gestión del programa

$35 es el gasto medio to tal por paciente, en el que se incluye una 

"cápita" de $40 por paciente "conveniado" con 2 federaciones, de 

odontó logos y químicos

$31 es el gasto medio considerando so lo los profesionales 

médicos u otros (financiera-físico)

= 750.000 / 140 / 250 días = 21 

consultas por médico / día

= $27,2 mill. / 779.200 = $35 to tal 

por consulta  paciente

= $23,25 mill. / 750.000 = $31 

consulta / paciente

= 4.200 / 4.000 = 5% La U.E. alcanzó fue un +5% eficaz al superarse

25.000 / 26.000 = -3% La U.E. fué un -3% de ineficaz en el logro del objetivo de asistencias

Desvío  en  la  practicas  de  laboratorio   realizadas  respecto  a  

lo  programado

Desvío en la  "Asistencia odonto lógica" respecto a lo  

programado

750.000 / 700.000 = +7%

= 525.000 / 500.000 = 5%

Desvío en la "Asistencia integral" a través de consultas 

respecto a lo  programado

La unidad ejecutora (U.E.) alcanzó un +7% de eficacia en el logro del 

objetivo

Con los mismos recursos se asistió  a +5% pacientes
Desvío  en  la  "Asistencia  integral  de  pacientes  respecto  a  

lo  programado

Insumo

Impacto

Tasa de evolución de los beneficiarios del programa 

(2000=100)

PROGRAMA: SEGURO PÚBLICO DE SALUD

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O: La estrategia del desarro llo  del programa.consiste en integrar programas nacionales como el Nacer, Sumar, Remediar + redes, Procreación 

responsable  y provinciales como el Prodiaba, Progema, VIH, pato logías prevalentes, epidemio logía e inmunizaciones con la gestión de los municipales; promoviendo 

acciones destinadas a brindar un modelo de aseguramiento nominalizado para ciudadanos entre 6 y 69 años con prestaciones esenciales preventivas y asistenciales 

preestablecidas destinadas a mejorar su accesibilidad a los servicios de salud, disponiendo de prestadores públicos y privados en red asignados para su atención con la 

adecuada referencia entre niveles del sistema. El Seguro, financia directamente la provisión de asistencia médica, obstétrica,bioquímica y odonto lógica, en convenio con las 

respectivas Federaciones y articula dichos recursos con los equipos de salud y recursos municipales.

La Gestión directa recae en el municipio , la provisión de insumos básicamente por los programas nacionales y provinciales, los profesionales médicos provistos por la 

provincia y los convenios proveen  el profesional odontó logo y de prácticas de laboratorio .

Desarrollo teórico
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Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

Atención integral de la salud a pacientes beneficiarios

ACTIVIDADES conexas: Prácticas de laboratorio  de la salud

ACTIVIDADES: Atención integral de la salud a través de consultas efectuadas por médicos contratados

ACTIVIDADES conexas: Asistencia odonto lógica

Desarrollo teórico

Producto

Calidad

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Incrementar un 10% los pacientes asistidos con consultas (825.000 / 770.000) insumiría contratar 14 profesionales 

médicos adicionales a igual remuneración mensual, lo  que demandaría un 8,7% de mayores recursos presupuestarios.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Si se programa para el próx. ejercicio  presup. un 10% adicional de atención en consultorios, manteniendo similar las 

consultas odonto l. y de laboratorio , cuáles serían los recursos presupuestarios necesarios manteniendo el resto de las variables inalteradas, salvo los contratos prof.?

CONCLUSIONES

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  / año TOTAL por consulta paciente (779.200)

M ayor cobertura hasta alcanzar un 10% de consultas médicas = 825.000 + 29.200

% Incremental presupuestario , manteniendo la productividad de 21 consultas / día por médico

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Se alcanzó un 7% adicional en el logro de la atención a través de consultas médicas, 5% más de practicas de laboratorio , 

menos de 3% de consultas odonto lógicas y 5% más de pacientes en el consolidado (indicadores de eficacia). El valor medio del profesional médico para consultorio  se 

contrató en el orden de los valores programados $14.000 mes (economía) y los indicadores (de eficencia) muestran que el gasto medio to tal por consulta / paciente ascendió 

a $35, atendiendo cada médico 21 consultas / día (relación de productividad).

De los indicadores de medición se destacan los de insumo, donde 140 profesionales médicos, 2 federaciones y 20 agentes que gestionan son claves en el desarro llo ; el 

indicador de producto muestra que superaron los pacientes atendidos en los 2 últimos ejercicios y así lo  corrobora la tasa de evolución de atención desde el año 2000
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Ejemplo Nº 8

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

8.000 Beneficiarios mensuales

3.800 Beneficiarios

50 Beneficiarios

130 Beneficiarios

260 Beneficiarios

200 Beneficiarios

Desarrollo numérico Comentarios

Cápita mensual con ONG para niños y adolescentes $ 570 mensuales Por debajo del valor programado de $ 600

Cápita mensual con municipios por niños y adolesc. $ 570 mensuales Por debajo del valor programado de $ 600

Agentes que gestionan el programa 200 agentes que gestionan el prog. Consiste en el gasto indirecto mas importante para gestionar

Desarrollo numérico Comentarios

Convenios vigentes con instituciones 100 instituciones conveniadas Son los convenios vigentes con instituciones

Convenios vigentes con O.N.G 46 O.N.G. Son los convenios vigentes con O.N.G

Convenios con clínicas, CET, hog. y comun. 10 instituciones conveniadas Son los convenios vigentes con otras instituciones

8.500

3.800

670

Evaluación de los efectos del prog. sobre los benef. ------------------- A través de encuestas sobre la asistencia de las ONG

tasa año (n-2) = 155

tasa año (n-1) = 163

110.564.000

$ 8.525

$ 124.491.200

$ 8.726

12,60%

Al menos luego de 5 / 8 años de vida del prog. se evalúa los 

contro les de los egresados del sistema
-------------------Evaluación en el tiempo de los efectos del programa
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Es el padrón to tal factible de instituciones a contratar550 Instituciones

Con los 12.970 benef. alcanzados se está asistiendo el 65 % del  

universo relevado
20.000 beneficiarios potenciales

Padrón existente de comunidades terapéutica oficiales y 

privadas

Nº de niños y adolescentes relevados en situación de 

vulnerabilidad potencial

El gasto medio/mes por ONG conveniada es de $47.087 / mes 

igual al programado
(3.800*570) / 46 = $47.087 / mes

= (8.500*570) / 100 = $48.450 / mes
El gasto medio/mes por institución conveniada es de $48.450 / 

mes superior al prog. de $45.600 por mas beneficios

Gasto medio mensual en O.N.G. conveniadas = Gasto / 

convenios

Gasto medio mensual en Instituciones conveniadas = Gasto / 

convenios

El gasto medio mensual por beneficiario  es de $581 c/u como 

media ponderada vs. $610 programado por más benef.

= $90,6 mill. / 12.970 = $581 por 

benef. / mes

Gasto medio mensual de convenios por beneficiario  = Gasto 

por convenios / TOTAL benef. M ensuales

Gasto medio mensual en clinicas CET y hogares = Gasto / 

convenios
(670*800) / 10 = $53.600 / mes

El gasto medio/mes por clínica,C.E.T, hog. oscila es de $53.600 / 

mes superior al prog. de $51.200

El gasto indirecto anual es del 18% en el to tal del programa
= ((200*75.000)+5.000.000) / $110 mill 

= 18%

Participación % del Gto. indirecto. por año para gestionar = 

Gasto indirecto / Gasto to tal del Programa

Gto. de personal de apoyo + en bs. y ss. por año = Gasto de 

apoyo / agentes de planta

= (200*75.000 + 5,0 mill.) / 200= 

$100.000
El gasto indirecto anual por agente de planta que gestionan

Se cumplió  el valor programado$ 800 mensuales
Cápita mensual media con clínicas, CET, hogares y 

comunidades

La U.E tuvo un desvío del +5% en el logro de la meta

La U.E. alcanzó la cantidad de beneficiarios programada

La unidad ejecutora (U.E) ejecutó +6% en el logro de la meta

= 670 / 640 = 5%

= 3.800 / 3.800 = 0%

= 8.500 / 8.000 = +6 %

Desvío en la atención a través de clínicas, CET, hogares y 

comunidades vs. Programado

Desvío en la atención a través de O.N.G con respecto al 

programado

Desvío en la atención a través de instituciones conveniadas 

con respecto al programado

Desarrollo teórico

Producto

Calidad

Corresponde a las metas alcanzadas en el ultimo ejercicio Son los productos logrados

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Si se programa alcanzar un 10% mas de beneficiarios, de un to tal de 12.970 a 14.267, se requería un 12,6% adicional de 

recursos presupuestarios, incementando so lamente a $600 la "cápita" en ONG y municipios para alo jar a niños y adolescentes.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Programar para el próximo ejercicio  presupuestario  incrementar un 10 % los beneficiarios con instituciones 

conveniadas, suponiendo igual los restantes gastos unitarios, salvo las "cápitas de $ 570 llevarlas a $ 600, cual sería el mayor recurso presupuestario  a tener en cuenta?

CONCLUSIONES

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  /año TOTAL por beneficiario

Nuevo costo unitario  /año TOTAL por beneficiario

% Incremental presupuestario

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Con un gasto unitario  directo que varía entre $570 y $800 por mes de "cápitas" / por beneficiario  (economía) se atendió al 

+4% de beneficiarios (mix) (indicadores de eficacia). Los indicadores de (eficiencia) muestran que el gasto medio so lo de "cápitas" por beneficiario  fué de $581 vs. $610 y el 

gasto medio de apoyo se encuentra en el 18% del programa. De los indicadores referenciales se destacan la estimación del universo de beneficiarios potenciales a los que se 

asiste al 67% y un amplio  padrón de instituciones para calificar como posibles prestadoras del servicio .

De los Indicadores de M edición se destacan los de insumo, donde so lo se utillizan 156 instituciones con convenios (28% del to tal relevado) y de resultado que nos muestra 

una interesante superación de la tasa de evolución de contención de niños y adolescentes en instituciones conveniadas.

Insumo

Impacto

Tasa de evolución de la contención en instituciones 

conveniadas ( 2000= 100)
Se superaron los resultados alcanzados en el ejercicio  anterior

M ayor cobertura de un 10% en beneficiarios con TODAS las instituciones (9.350+4.180+737)

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O: alcanzar un abordaje integral y múltiple de la problemática de la promoción y protección de los derechos del niño, niña y adolescente a través 

de las acciones tendientes al funcionamiento de las instituc. convivenciales oficiales y organizaciones no gubernamentales convenidas con apoyo económico temporario .

Desarrollo teórico

Economia

Eficacia

Eficiencia

Referenciales

Integración social y comunitaria de niños y adolescentes a través de instituciones conveniadas (100)

Integ. social y com. de niños y adolescentes a través de comunidades terapéuticas

Integ. social y comunitaria de niños y adolescentes en situación de calle a través de ONG ( 46)

Integ. social y comunitaria de niños y adolescentes a través de clínicas psiquiátricas

Integ. social y com. de niños y adolescentes a través de centros educativos terapeuticos

Integ. social y com. de niños y adolescentes a través de hogares para discapacitados
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Ejemplo Nº 9

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

1.400 /  alumnos egresados anuales

3.000 / alumnos promovidos

1.000 / residentes

300  / residentes

Desarrollo numérico Comentarios

Valor Hora cátedra $300 / hora Se cumplió  con las hs. programado

Valor beca promedio estudiante de enfermería $700 mensual Se cumplió  con el valor programado

Desvío en la capacitación a enfermeros -egresados- = 1.350 / 1.400 = -4% La unidad ejecutora (U.E) ejecutó -4% de la meta anual

Desvío en la capacitación a profesionales de la salud = 1.050 / 1.000= +5% La U.E ejecutó +5% en el logro de la meta anual

Gasto medio anual en Hs. Cátedra = 10.000 hs. x $300 = $36 mill. Este gasto equivale al 45% del to tal de la estructura de costos

Gasto medio anual en becas enfermería = 4.200 x $700 x 12 = $35,3 mill. Este gasto equivale al 44% del to tal de la estructura de costos

Nº de enfermeros en el sistema de salud púb. 18.000 Con los 1.350 egresados equivale a un 7,5% más

Nº de profesionales residentes en el sistema de salud 6.000 Equivalen a un 40% de la to talidad de médicos

Nº de enfermeros en capacitación 4.200 En el presente ejercicio

Desarrollo numérico Comentarios

Horas Cátedra 10.000 mensuales

Cantidad de becas estudiante de Enfermería 50.400 mes

Enfermeros egresados 1.350

Residentes capacitados 1.050

año (n-1) = 160

año (n-2) = 165

$ 80.030.000

$ 14.368

$ 95.150.000

$ 17.083

18,90%

Evaluación en el tiempo de los egresados y su impacto en el 

sistema de salud

= (50*75.000+5.000.000) / 5.570 = 

$1.571

= $81,7 mill. / 5.700 = $14.335 año 

prog.

= $80,0 mill. / 5.570 alum.= $14.368  / 

año

Gto.de apoyo año por alumno = Gto. Indirecto/Total alumnos

Gasto medio mensual de capacitación programado = Gasto 

to tal / alumnos egresado y promovido programado

Gasto medio anual en capacitación alcanzado = Gasto to tal / 

alumnos egresados y promovidos

Es lo  alcanzado en la meta del ultimo ejercicio

Referenciales

Son los valores alcanzados y programados

Desarrollo teórico

Impacto

Tasa de evolución capacitación técnicos en salud 

(año 2000 = 100)

La tasa nos muestra la caída en el último año, pese a venir 

creciendo desde el 2000

Constituye la to talidad de profes. médicos de los efectores 

públicos
15.000Nº de profesionales médicos to tales en el sistema de salud

Evaluación de los efectos del 

programa en el sistema de salud
Evaluación de los efectos del programa en el sistema de salud

Evaluación de los efectos del prog. en el sistema de salud y con 

encuesta sobre la capacitación a los benefic.
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Al menos luego de 3 / 5 años se evalúa los contro les de los 

egresados del sistema y los beneficios sobre el sistema de salud
-------------------

Eficacia

Eficiencia

Formación de enfermeros profesionales en la Escuela de Salud durante 2 años -Egresados-

Formación de enfermeros profesionales en la Escuela de Salud durante 2 años -Promovidos-

Capacitación a Profesionales de la salud ingresantes al Sistema de Residencias

Capacitación a Jefes de Residentes ingresantes al Sistema de Residencias
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= 320 / 300 = -7%Desvío en la capacitación a Jefes de Residentes
La U.E tuvo un desvío positivo en el logro de la meta con iguales 

hs. catedra

La U.E ejecutó -5% en el logro de la meta anual tal vez por menos 

inscriptos que lo  previsto
= 2.850 / 3.000 =-5%Desvío en la capacitación a enfermeros -promovidos-

La media anual del gasto del programa por alumno en capacitación 

alcanzó $14.468 / año

La media anual del gasto programado por alumno capacitado se 

estimó en $14.335 / año

Este gasto indirecto por alumno equivale al 11% de los costos 

to tales, siendo razonable

PROGRAMA: CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O: Capacitar a técnicos y profesionales de la salud que prestan servicios en elos efectores públicos provinciales, a través de la Escuela de Salud 

Provincial.. La carrera de enfermeros se beca y es de duración 3 años..Los profesionales que cursan la residencia estan prestando servicio  en los efectores para lo  cual se les 

paga un sueldo a cargo del hospítal público.

Desarrollo teórico

Economia

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : Con los recursos disponibles en hs. cátedra e idéntico valor si se decide financiar un incremento de la beca para 

contener y/o  lograr estudiantes en capacitación de enfermería, se requería un 18,9 % adicional de recursos presupuestarios.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Programar que se incrementa la beca de apoyo financiero a $ 1.000 mes, y suponiendo sin variar los restantes gastos 

indirectos e identica cantidad de residentes egresados, determinar cual sería el mayor recurso presupuestario  a prever?

CONCLUSIONES

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año:

Costo unitario  / año por capacitado (1.350+2.850+1.050+320)

Nuevo costo unitario  / año por capacitado (1.350+2.850+1.050+320)

% Incremental presupuestario

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Los insumos mas importantes del programa son las10.000 hs. cátedra mensuales y $700 de beca (economia) para los futuros 

enfermeros que cursan durante 3 años. Los desvíos alcanzados en las metas no son substanciales (indicadores de eficacia) constituyendo un razonable objetivo logrado y 

los indicadores de eficiencia nos muestran que cumplieron los valores programados, con un razonable gasto indirecto del 11% del to tal del programa, un 44% de participación 

de las becas y un 45% con las hs. cátedra conforman el 100% del to tal del costo.

De los indicadores referenciales se destacan la cantidad de enfermeros del sistema público provincial (18.000) y los profesionales médicos y residentes (21.000). De los 

indicadores de resultado se visualiza la evolución de la tasa de capacitación en técnicos desde el año 2000.

Insumo

M ayor costo en becas e idéntica cobertura en capacitación a enfermeria (1.350+2.850+1050+320)

Producto

Calidad

 
  



 

34 

Ejemplo Nº 10

VALOR / UNIDAD DE MEDIDA

1.200 empresas

50 publicaciones

70 centros

800 investigadores

300 subsidios

190 subsidios

Desarrollo numérico Comentarios

Becas de perfeccionamiento $ 7.500 mensuales Se cumplió  con los valores programados

Becas de estudio $ 6.900 mensuales Se cumplió  con los valores programados

Becas de iniciación $ 3.000 mensuales Se cumplió  con los valores programados

Becas alumnos universitario $ 1.800 mensuales Se cumplió  con los valores programados

Pasantías $ 5.600 mensuales Se cumplió  con los valores programados

Desvío en la asistencia a empresas = 1.100 / 1.200 = -8,3% La unidad ejecutora (U.E) tuvo un desvío del -8%

Desvío en la publicación de revistas e informes científicos = 60 / 50 = 20% La U.E tuvo un desvío positivo del 20%

Desvío en los subsidios a centros propios y asociados 50 / 70 = -29% La U.E tuvo un desvío del -29%

Desvío en la formación de personal científico = 720 / 800 = -10% La U.E tuvo un desvío del -10%

Desvío en cesión de subsidios a investig. con proyectos 280 / 300 = -7% La U.E tuvo un desvío del -7%  en el logro de la meta

Desvío en el o torgmiento de subsidios a incubadoras y Tics 180 / 190 = -5% La U.E tuvo un desvío del -5% en el logro de la meta

Nº de Centros de investigación propios 20 Idéntico número de los asistidos en el ejerc. anterior

Nº de Centros de investigación asociados 30 Por debajo de los 50 asistidos en el ejerc. anterior

Desarrollo numérico Comentarios

Cantidad de Investigadores 720 El año anterior se alcanzo a 800

Nº de personal de apoyo 400 técnicos y profesionales Aquí la relación es1 investigador y 2 de apoyo = 0,5.

Empresas asistidas 1.200

subsidios otorgados 370

Empresas asistidas 1.200 Alcanzado en la meta del ejerc. anterior y program. para el vigente

año (n-1) = 165

año (n-2) = 180

$ 91.600.200

$ 60.003.200

$ 31.597.000

$ 106.600.200

16,40%

Gasto medio anual en subsidios para fortalecimiento de 

centros propios y asociados

Gasto medio anual en publicaciones de reuniones cientificas

Gasto medio anual en asistencia a empresas

$10,5 mill. / 280 subsidios = $37.500 

c/u

$9,0 mill. / 180 = $50.000 c/u
Gasto medio en el o torgamiento de subsidios a Tics e 

incubadoras

Gasto en los subsidios medios a investigadores

Gasto medio mensual en becas

Programado = $8.333 c/u, ineficiencia del 9% al ejecutar el Pto. 

o torgado con menores resultados

= $10,0 mill. / 1.100 empresas = 

$9.090 c/u

$1,1 mill. / 60 apoyos = $18.300 c/u

= $1,0 mill. / 50 = $20.000 año

$40,0 mill. / 720 investigadores / 12 

meses = $4.630

Programado $47.400 c/u. alcanzando a 190 subsidios. Ha sido un 

9% ineficiente en el logro del gasto medio.

Programado $35.000 c/u. alcanzando a 300 subsidios. Ha sido un 

7% de ineficiente

Programado $4.167 c/u. Ha sido un 11% de ineficiencia con menos 

cantidad de científicos becados

Programado $14.700 c/u, 26% de ineficiencia en la asign. media de 

subsidios a centros propios y asoc.

Programado = $22.000 c/u, eficiente un 17% al ejecutar el Pto. 

asignado con mayor cantidad de congresos apoyados.

D EC ISION  D E P OLIT IC A  P R ESUP UEST A R IA : De acuerdo a los recursos disponibles si se decide financiar para alcanzar a un 50% mas de personal de apoyo, se 

requería un 16,4% adicional de recursos presupuestarios, manteniendo el valor de las becas y subsidios medios.

Resultado

OB JET IVO P A R A  EL P R OXIM O EJER C IC IO : Programar que se incrementa la dotación de 400 agentes de apoyo un 50% adicional de técnicos y profesionales recién 

egresados (alcanzar 600 de apoyo en to tal)

CONCLUSIONES

DATOS DESTACADOS

Costo actual del programa / año (incluye $20,0 mill. de personal de apoyo + admin.)

Costo año - so lo  investigadores con personal apoyo

M ayor cobertura de 200 agentes de personal de apoyo para investigadores (incluye $35,0 mill.)

% Incremental presupuestario

EVA LUA C ION  EJER C IC IO A N T ER IOR : Los insumos más importantes son la asistencia con becas a los profesionales (economía). Los desvíos alcanzados en las 

metas no son substanciales (indicadores de eficacia) constituyendo un razonable objetivo logrado, pese a ser alrededor de -10 % inferior al año precedente, salvo el -29% en 

menos centros de investigación subsidiados. Los indicadores de eficiencia muestran que estuvieron por debajo de los valores programados, con un gasto indirecto (alto) del 

25% del to tal del programa (personal de apoyo). En resúmen se ejecutó el Pto. Programado con un ahorro del 7% pero con menores metas logradas.

De los indicadores referenciales se destacan la cantidad de centros de investigación propios y asociados. De los indicadores de medición se destacan el indicador de 

resultado en el cual la "tasa de asistencia a científicos" ha invo lucionado.
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Insumo

Costo unitario  / año por asistencia a empresas. Subsidios y publicaciones

Producto

Calidad

Evaluación en el tiempo de los efectos del programa de investigación en los centros asociados

Eficacia

Eficiencia
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PROGRAMA: INVESTIGADORES CIENTÍFICOS

DENOMINACION META - PROGRAMADA -

OB JET IVO ESP EC IF IC O : Promover, patrocinar, orientar y realizar investigaciones científicas y técnicas procurando una correcta coordinación de los esfuerzos en el 

ámbito  provincial, creando centros de investigación y otorgando subsidios, difundir las investigaciones científicas y tecnicas y auspiciar congresos científicos y técnicos y 

proponer el o torgamiento de becas y premios.

Desarrollo teórico

Economia

Asistencia a empresas

Publicaciones científicas y tecnológicas

Subsidios a centros propios y asociados

Formación de Recursos Humanos -personal científico-

Subsidios a investigadores con proyectos de investigación

Subsidios a Incubadoras y a TICS

Referenciales

Desarrollo teórico

Impacto

Tasa de evolución asistencia a científicos con apoyo 

financiero (2000 = 100)
Se ha involucionado en la tasa de asistencia a cientícos

Es lo  alcanzado en la meta del ejercicio  anterior y programado para 

el vigente

 
 


