


SISTEMA DE 
PLANIFICACIO

N Y 
EVALUACION 

DE 
RESULTADOS 

HERRAMIENTA 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 
CONCERNIENTE

S A LAS 
POLITICAS DE 

GOBIERNO 

ORIENTA EL 
PROCESO 

PRESUPUESTARIO 
AL ENFOQUE DE 
GESTION POR 

METAS Y 
RESULTADOS 



RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA 

Convergen cuatro funciones críticas – la Planificación 
Estratégica, la Planificación Programática, la 
Planificación Operativa y la Formulación 
Presupuestaria-. 

 



PLANIFICACION ESTRATEGICA  

Definición de los 
productos, resultados 

e impactos de las 
políticas públicas 

Instancia donde se 
define el perfil de 
producción de los 

organismos públicos 
(jurisdicciones) 



 SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD 

OPERACIONES 

RECSUROS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS 



PLANIFICACION PROGRAMATICA  
Instancia a través de la 

cual las políticas públicas 
se plasman en programas 

de gobierno, 
contemplando los 

eslabones que componen 
la cadena 

Proceso donde se definen 
los indicadores de la 
Cadena de Valor de la 

Administración Publica, así 
como los medios de 

verificación utilizados en el 
seguimiento de los distintos 

niveles de objetivos 

. 

Nexo que vincula la 
Planificación Estratégica 

con la Formulación 
Presupuestaria 
considerando la 

vinculación entre la 
asignación de recursos y 

la producción 
institucional 



 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 

 PLANIFICACION PROGRAMATICA 

 OPERACIONES 

 

RECURSOS                                     PRODUCTOS                          RESULTADOS                            IMPACTOS 

SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD 



La PLANIFICACION PROGRAMATICA, como 
vínculo entre la PLANIFICACION 

ESTRATEGICA y la PLANIFICACION 
OPERATIVA, posibilita la definición de 

Programas transversales contribuyendo así 
a mejorar la articulación de políticas 

públicas, en particular en aquellos casos en 
donde en su instrumentación intervienen  

unidades ejecutoras pertenecientes a 
distintas jurisdicciones 



PLANIFICACION OPERATIVA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

PLANIFICACION PROGRAMATICA 

 OPERACIONES 

 

 

RECURSOS                              PRODUCTOS        RESULTADO IMPACTOS  

SECTOR PÚBLICO                                      SOCIEDAD 



Proceso mediante el cual las diferentes jurisdicciones 
de la Administración Publica diseñan las acciones que 
permiten transformar, mediante un conjunto de 
operaciones, los recursos presupuestarios en los 
productos requeridos para alcanzar los resultados y 
los impactos de las políticas públicas. Estas relaciones 
son viabilizadas, anualmente en el presupuesto que es 
asumido como un instrumento de política para la 
asignación de recursos destinados a la producción de 
bienes y servicios públicos. 

PLANIFICACION OPERATIVA  



En el modelo ordenador de la CADENA DE VALOR se diferencian 
distintas fases: 

•Identificación de la producción institucional; 
•Definición de las relaciones insumo/producto; 
•Reordenamiento de las estructuras 
programáticas; 
•Formulación presupuestaria; 
•Identificación de las hipótesis de políticas que 
vinculan los perfiles de producción con los 
resultados e impactos esperados; 
•Selección y definición de los indicadores para el 
seguimiento y monitoreo de las políticas. 



GRACIAS! 


