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Planificación 
 
Capacidad para definir 
exactamente el resultado 
que se desea alcanzar, 
con las acciones o 
políticas públicas que se 
impulsen, y controlar 
que se produzca. 
 



Sistema único de indicadores 

= 
Agenda central de gobierno 

 
- Único 

- No es un sistema de información, es una 
agenda de metas (de la lógica de estadísticas a 

la de gestión por resultados) 
- Integral y por niveles de decisión (personas) 

- Información centralizada, producción y acceso 
descentralizado 

- Economía de información y pertinente 
- Fiable 

- Transparente, accesible 
- Incorpora la evaluación y la toma de 

decisiones 
- No es universal 

 
 



Las acciones o políticas 
públicas se expresan en 
 
 
 
Servicios (procesos) regulares 
- Permanentes 
- Experiencia previa 
- Parametrizables, comparables 
 
Servicios (procesos) de ciclo 
- Tienen fecha de inicio y fin 
- Experiencia previa (se repiten) 
- Comparten indicadores con procesos 

regulares y con proyectos 
 
Proyectos 
- Tienen fecha de inicio y fin 
- Se expresan mediante hitos 
- Una vez concluidos generan un o unos 

procesos regulares 



Tipo de indicadores 
 
Estructura 
- Costo económico 
- Horas de personal 
- Recursos utilizados 

 
Proceso 
- Actividades que se hacen (en procesos 

regulares) 
- Actividades hechas satisfactoriamente 

(en proyectos) 
- Eficiencia de las actividades (actividad / 

costo) 
 

Resultados 
Para la gestión 
- Eficacia 
- Eficiencia 
 
Para los ciudadanos 
- Efectividad (impacto) 
- Satisfacción 
 
 



Agenda 
metas / 
Sistema 
único de 
indicadores - 
Estructura 
 
 

SERVICIOS PROYECTOS

Recolección residuos Reconversión alumbrado público

Barrido Pavimentación de zonas degradadas

Gestión residuos Nuevas plazas en barrios

Control urbano Nuevo código usos del suelo

Mantenimiento de calles Relocalización zona industrial

Mantenimiento alumbrado público Etc.

Actividades gestión ambiente

Gestión uso del suelo

Mantenimiento de espacios verdes

Etc.

NIVEL 

GESTION DE 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS 

MUNICIPALES

NIVEL 

TERRITORIO / 

COMUNIDAD 

NIVEL PLAN 

GOBIERNO / 

MANDATO - 

EJES DE LA 

GESTIÓN

AMBIENTE  Y ENTORNO URBANO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

Actividad económica

Salud

Contaminación

Acceso al suelo y vivienda

Acceso hogares a servicios básicos

Catástrofes, siniestros

Alcance 
Municipio 



SERVICIOS PROYECTOS

Recolección residuos Reconversión alumbrado público

Número de reclamos mes ≤ Media satisfacción >

Media de satisfacción mes > % de ciudadanos que conocen >

% cuadras limpias día = Número de nuevas calles iluminadas =

Ind Proc Número de cuadras con recolección día = % avance proyecto >

Días hombre mes ≤ Días hombre ≤

Litros combustible mes ≤ Costo total ≤

Costo total mes ≤

Número (%) de hogares expuestos a contaminación x año ≤

Costo nuevas obras inclusión urbana año ≤

Ind 

Estructura

Ind 

Resultados

NIVEL 

GESTION DE 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS 

MUNICIPALES

NIVEL PLAN 

GOBIERNO / 

MANDATO - 

EJES DE LA 

GESTIÓN

NIVEL 

TERRITORIO / 

COMUNIDAD 

Costo total higiene urbana mes ≤

Número (%) de hogares sin conexión interna a cloacas año ≤

Número (%) de familias sin vivienda propia año ≤

Número (%) de empresas ambientalmente aptas >

Número (%) de hogares en zonas inundables año ≤

Ind 

Resultados 

Ind 

Estructura

AMBIENTE  Y ENTORNO URBANO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

Número de reclamos en temas higiene urbana mes ≤

% ciudadanos que separan en origen mes >Ind 

Resultados

% de suelo urbano recuperado x año >

% de calles iluminadas efectivamente mes >

Número de microbasurales activos mes ≤

Agenda 
metas / 
Sistema 
único de 
indicadores 
 
 



Gracias. 
 
palessandroni@ic-argentina.com.ar 
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