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PLANIFICACIÓN

¿El municipio cuenta con un diagnóstico/relevamiento de los datos estadísticos del 
municipio?

1

 ¿El equipo de gobierno de�nió temas estratégicos (ejes) para toda la gestión?2

3 ¿Cuenta con indicadores para monitorear la evolución de los temas estratégicos (ejes)?

Conoce los datos estadísticos del 
municipio pero no los tienen 

sistematizados SíNo

Cuenta con indicadores pero no 
los monitorea sistemáticamente

Sí, cuenta con indicadores y 
los monitorea 

sistemáticamenteNo

Sí, pero no se encuentra 
articulada con la formulación del 

presupuesto municipal

La plani�cación se articula con el 
presupuesto municipal y se construye con 

una metodolgía formalNo

SíNo

4 ¿Existe una instancia de plani�cación a lo largo del año?



¿La/el intendente participa en el proceso de plani�cación?5

 ¿Todas las secretarías participan del proceso de plani�cación?6

7 ¿La información estadística del municipio se utiliza como insumo para la plani�cación?

Participa sólo en la instancia 
�nal de validación y 

priorización

Sí, se involucra en 
todo el proceso de 

plani�cación

Sí

No

No

Solo algunas secretarías 
participan del proceso

Sí
Solo en algunas secretarías

Sí, se de�nieron objetivos y 
metas medibles para cada 

secretaría

Se de�nieron objetivos para algunas 
secretarías/No todos los objetivos 

son medibles

No

8 ¿Cada secretaría cuenta con objetivos /metas medibles a lograr?

No

Sí, se plani�ca y se 
presupuesta de manera 

coordinada

Se establecen techos 
presupuestarios para las áreas y 

luego se plani�ca

9 ¿La plani�cación se realiza de manera coordinada con el presupuesto municipal?

No

Sí

10 ¿Existe una metodología estandarizada para la elaboración de proyectos?

No

Sí

11 ¿Habilita instancias de participación ciudadana en la elaboración de proyectos?

No



¿En la elaboración de proyectos se toman en cuenta: impacto, presupuesto (gastos de 
inversión y gastos corrientes asociados), fuentes de �nanciamiento y plazos de 
ejecución?

12

¿Se realiza una instancia de presentación y aprobación de proyectos a/la intendente/a?13

14 ¿Finalizado el proceso, se comunica la plani�cación anual a la totalidad del equipo de 
gobierno y a la plantilla del gobierno local?

Solo algunos de 
estos items

Sí

SíNo

No

Los proyectos se presentan al Intendente 
pero las áreas no participan de esa 

instancia ni cuentan con un espacio formal 
donde despejar dudas

Sí

Sí

Sí

La plani�cación anual solo se 
comunica a la planta política

La plani�cación anual se publica en 
la página web pero no se actualiza 

ante modi�caciones

No

15 ¿La plani�cación anual se publica en la página web del municipio?

No

El/la responsable de la plani�cación, 
seguimiento y coordinación no fue 

designado formalmente

16 ¿La plani�cación se realiza de manera coordinada con el presupuesto municipal?

No

EQUIPO DE COORDINACIÓN



Sí

No es su rol principal y sus otras 
responsabilidades no le permiten 

dedicarle el tiempo necesarioNo

17 ¿La/el responsable dedica su tiempo prioritariamente a la plani�cación, seguimiento y 
coordinación de gestión?

¿La/el responsable cuenta con autonomía para la toma de decisiones sobre las secre-
tarías?18

¿La/el responsable cuenta con espacios periódicos de comunicación con el/la 
intendente/a?

19

20 ¿La/el responsable cuenta con un equipo soporte?

Cuenta con autonomía para la toma 
de decisiones solo en algunos 

temas

Sí

SíNo

No

Cuenta con espacios de comunicación 
pero no establecidos formalmente para 
fortalecer la coordinación de la gestión

Sí

Sí

Sí

Cuenta con un equipo soporte pero no 
dimensionado a las tareas necesarias (no 

tienen dedicación exclusiva)

Se cuenta con un software de 
seguimiento pero no se actualiza o el 

equipo no se �delizó con su uso

No

21 ¿Se cuenta con un software (tablero/excel/etc) de seguimiento de proyectos?

No

Solo algunos datos y proyectos se 
encuentran georeferenciados

22 ¿Se utilizan sistemas de georeferenciación de datos y proyectos?

No

SISTEMAS



Sí
Se publican algunos datos en la página 

web del municipioNo

23 ¿El municipio cuenta con un portal de datos abiertos?

Sí

Cuenta con un sistema de expediente electrónico 
solo para algunas reparticiones/El personal no se 

encuentra �delizado con su usoNo

24 ¿El gobierno local cuenta con un sistema de expediente electrónico? ¿Se implementa 
en todas las áreas?

¿El municipio cuenta con Firma Digital?25

¿El municipio cuenta con un CRM?26

27 ¿Existen instancias de seguimiento de la ejecución de proyectos?

Solo en algunas áreas

Sí

SíNo

No

Solo en algunas áreas

Sí

Sí

Existen instancias de seguimiento pero no 
establecidas con regularidad sino a demanda por 

algunos proyectos especí�cos

Solo en algunas áreas

No

28 ¿Se diferencia la forma de seguimiento según la prioridad de los proyectos?

No

METODOLOGÍAS DE GESTIÓN



Sí
Solo para algunos 

proyectos

29 ¿Se realizan reuniones entre el/la intendente/a y el gabinete para el seguimiento de los 
proyectos prioritarios?

No

Sí
Se plani�can periódicamente aunque no se 

cumple con el calendario establecidoNo

30 ¿Estas reuniones se realizan periódicamente?

SíSolo con algunas áreasNo

31 ¿Existen reuniones de seguimiento por secretaría/área?

Sí
Se plani�can periódicamente aunque no se 

cumple con el calendario establecidoNo

32 ¿Estas reuniones se realizan periódicamente?

¿Existen reuniones de coordinación entre distintas secretarías/áreas?33

¿Las reuniones se preparan utilizando la información de los sistemas (tablero/-
excel/etc)?

34

35 ¿Las reuniones de gabinete, seguimiento y coordinación son e�cientes en cuanto a 
duración, temario y envío de minutas de compromisos?

Solo para proyectos estratégicos

Sí

SíNo

No

Se utiliza, pero solo lo monitorea el 
responsable de coordinación y/o no de 

forma sistemática

Sí

En algunos casos son e�cientes pero no se cuenta 
con temario ni minuta de compromisos

No



Sí

Se realiza un análisis periódico de la 
ejecución del presupuesto pero no se 

comunica al gabinete

36 ¿El equipo de gobierno realiza análisis periódicos de ejecución de presupuesto?

No

Sí
Se realiza seguimiento de los fondos recibidos 

pero no se comunica al gabinete

37 ¿El equipo de gobierno realiza seguimiento a certi�cación/rendición de fondos recibi-
dos de otros niveles de gobierno?

No

Sí
Solo algunas áreas realizan balances 

trimestrales/semestralesNo

38  ¿El equipo de gobierno realiza balances trimestrales/semestrales de ejecución de 
objetivos/proyectos?

Sí
Solo algunas áreas de�nen 

indicadores de gestiónNo

39 ¿Se de�nieron indicadores de gestión en base a los temas estratégicos (metas)?

¿Cuentan con instancias de seguimiento de los indicadores de gestión?40

¿Cuentan con instancias de evaluación anual de los indicadores de gestión?41

Solo algunas áreas realizan seguimiento a 
los indicadores de gestión/No se realizan 

con regularidad

Sí

SíNo

Solo algunas áreas tienen instancias de 
evaluación anual de indicadoresNo

EVALUCIÓN E INDICADORES



TOTAL 123
PUNTOS

PUNTAJE
RESPUESTAS

123 PUNTOS = 10
PUNTAJE
DEL 1 AL 10


