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SOBRE RIL

La Red de Innovación Local es una asociación civil apartidaria y sin fines 
de lucro que trabaja hace más de 6 años con equipos de gobierno locales 
con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión. RIL busca desper-
tar el potencial de transformación de las ciudades, brindando herra-
mientas diversas relativas a la gestión por resultados, el diseño de políti-
cas públicas centradas en las personas y el trabajo en red público - priva-
do. 

RIL promueve el aprendizaje y la inspiración entre pares en una constante 
búsqueda por la innovación pública y gestiona el conocimiento tomando 
los aprendizajes generados en el territorio para convertirlos en valiosos 
recursos que circulan entre todos los miembros de la red. Mejorando la 
gestión local buscamos que en cada ciudad del país las personas puedan 
tener calidad de vida y oportunidades para desarrollarse. 

Despertando el potencial 
de transformación de las 
ciudades
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SEGURIDAD

ATENCIÓN 
CIUDADANA

HERRAMIENTAS
PARA EL EMPLEO

INCLUSIÓN
FINANCIERA

DESARROLLO
EMPRENDEDOR

ESTRATEGIA
EXPORTADORA

GESTIÓN
DE SUELO

MOVILIDAD

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
URBANOS
 (GIRSU)

La integralidad en el diseño e implementación de las políticas públicas 
resulta fundamental a la hora de encarar los problemas complejos a los 
que hoy debe hacer frente la gestión local. Sin embargo, en nuestros años 
de trabajo junto a los municipios, aprendimos que desplegar una estrate-
gia de abordaje integral en un determinado tema no es tarea sencilla. La 
urgencia en el hacer desorienta hasta al más experto navegante y conser-
var la perspectiva, así como desarrollar las habilidades que hacen falta 
para saber todo lo que es posible hacer en un determinado tema, es un 
desafío cuando se está al mando de una administración de gobierno. 
 
Conocer de cerca esta realidad nos motivó a crear herramientas que 
ayuden a los gobiernos locales a aprender rápido, apalancándose en la 
experiencia de otras ciudades que han atravesado desafíos similares y en 
una red de colaboradores expertos. 
 
En esta guía presentamos una de estas herramientas: los índices de auto-
diagnóstico, instrumentos potentes para el abordaje integral de temas 
estratégicos de la gestión local. En una serie de preguntas cerradas, los 
autodiagnósticos condensan los aprendizajes de conocedores públicos y 
privados de una determinada temática, marcando un camino validado 
hacia el pleno despliegue de la actuación local.  

Para ilustrar su uso, acercamos 10 autodiagnósticos sobre 10 temáticas 
clave en la gestión local, reflejando aspectos destacados de cada uno. 
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Las hojas de la guía
mantienen este sector
en blanco para que
puedas hacer tus 
propias anotaciones,
incorporar ideas, frases
u otras herramientas
que conozcas.

Buscamos que recorriendo estas páginas puedan tomar conciencia sobre 
cuántas dimensiones hay que abordar para generar impacto en un eje de 
gestión, entender quiénes tienen que estar sentados a la mesa cuando se 
piensa un abordaje, prestar atención a la búsqueda de socios en el sector 
privado y la sociedad civil y estar atentos a sintonizar con la ciudadanía 
para consultar en puntos estratégicos. 
 
En la lectura de estas páginas encontrarán instrumentos que se enfocan 
a la acción, y recursos para poner en práctica lo aprendido: proponemos 
leerla con lápiz en mano, para tomar nota, anotar ideas y hacerla propia.  

Esperamos que en los autodiagnósticos encuentren una herramienta 
útil para trazar mapas de acción hacia una mejor gestión, y que sepan 
usarlos como guía para navegar la difícil pero trascendental tarea de 
mejorar la vida de las personas que habitan las ciudades que 
gobiernan.  



HACIA UNA
GESTIÓN
INTEGRAL
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DESAFÍOS 
PÚBLICOS EN LAS
CIUDADES

Gestionar desde la cercanía es el gran desafío y la gran potencia de 
los gobiernos locales. Es el gran desafío porque todos los problemas, no 
importa a qué jurisdicción pertenezcan, afloran con fuerza en el ámbito 
local. ¿Desempleo? ¿Pobreza? ¿Inestabilidad macroeconómica? ¿Calen-
tamiento global? ¿Pandemia? Todos se cristalizan y se hacen tangibles en 
los pueblos y ciudades. Entonces aparece una paradoja: los gobiernos 
locales muchas veces no cuentan con los medios para poder hacer frente 
a esos problemas que emergen en sus territorios. La falta de injerencia en 
las decisiones centrales a la determinación de muchas de estas problemá-
ticas y la falta de recursos para hacerles frente son dos de los motivos más 
salientes. La complejidad es mayor cuanto más poblada la ciudad, 
porque los problemas se manifiestan y crecen allí donde están las perso-
nas: citando a la gran observadora de ciudades Jane Jacobs: “las ciuda-
des tienen problemas en abundancia porque tienen personas en abun-
dancia”. 

 
Pero la misma abundancia también aplica para hablar de todo el 
valor que está presente en las comunidades. Los gobiernos loca-
les, también por estar cerca, están en una posición estratégica 
para poder despertar, traccionar y guiar todo ese potencial
hacia la resolución de los desafíos más relevantes.  
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Como los desafíos a los que deben hacer frente los gobiernos locales son 
crecientemente complejos, comprenden múltiples aristas y facetas, resol-
verlos no puede ser un proceso lineal de una única área de gobierno; 
a veces ni siquiera alcanza el esfuerzo de un gobierno entero trabajando 
con una única meta. Articular al interior de los gobiernos y con sociedad 
civil, empresas y la ciudadanía en general para capitalizar todo el valor y 
los saberes presentes en la comunidad, hoy no es solo deseable, sino que 
se ha transformado en una necesidad si se quieren alcanzar objetivos de 
transformación real.

GESTIÓN ESTRATÉGICA ///

Para lograr que la gestión se vuelva estratégica se debe gestionar 
de una manera integral, teniendo en cuenta tanto las distintas 
dimensiones temáticas como los distintos actores y herramientas 
que están al alcance para abordar un determinado tema. En el 
siguiente apartado aceramos un breve punteo de lo que implica 
construir políticas integrales.  

/// 6

“Articular al interior de los 
gobiernos y con sociedad civil, 

empresas y la ciudadanía en general 
para capitalizar todo el valor y los 

saberes presentes en la 
comunidad.”
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ASPECTOS COMUNES
A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS INTEGRALES

La integralidad tanto en el diseño como en la implementación de las 
políticas públicas es fundamental para abordar de manera efectiva la 
complejidad que reviste a los problemas públicos. Pero ¿qué implica que 
una política pública sea integral?

Una política pública integral debe contar con las siguientes característi-
cas:  

COHERENCIA

Debe responder a un lineamiento claro de planificación y 
direccionamiento de política 

AMPLITUD

Debe tener en cuenta al abanico completo de dimensiones 
involucradas en el tema 

COORDINACIÓN

Su diseño y ejecución debe estar coordinado entre las distin-
tas áreas de gobierno 

PROMOVER LA GOBERNANZA

Convocando e integrando sociedad civil, sector privado, los 
distintos niveles de gobierno, y la ciudadanía en su conjunto.

GARANTIZAR LA CONCURRENCIA

Reuniendo a los distintos actores involucrados, así como a los 
territorios vecinos en su aplicación concreta. 

¿Qué implica que 
una política públi-

ca sea integral?
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EL DESAFÍO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL
EN LOS GOBIERNOS
LOCALES

EL MONOPOLIO DE LO URGENTE LA MIOPÍA DEL GESTOR PÚBLICO

¿Pero qué pasa en la realidad, en el día a día de quienes llevan adelan-
te la gestión local? Resulta que permanecer cerca del territorio y con-
servar la perspectiva de hacia dónde debemos ir requiere destreza, y 
no es para nada sencillo.  

Los tiempos de la gestión urgen, los problemas abundan, los equipos 
municipales quieren implementar rápido soluciones para sus vecinos y 
vecinas, y muchas veces carecen del tiempo o los recursos para atravesar 
los procesos de inmersión que requiere la complejidad de los problemas 
a los que hacen frente.  

Cuando se pierde perspectiva estratégica es frecuente caer en la imple-
mentación de políticas fragmentadas, o tropezar en dos trampas que 
seguramente te resulten conocidas: el monopolio de lo urgente y la 
miopía del gestor público. 

Sucede cuando en lugar de planificar y plantear unos 
objetivos a alcanzar, el equipo de gobierno local se 
dispone a atender las urgencias. Esto resulta en 
cuellos de botella, gestiones ineficaces, y segura-
mente equipos agotados de energía.  

Se da cuando el equipo de gobierno pierde perspec-
tiva en su gestión, prestándole atención a las manifes-
taciones más salientes de los desafíos, dejando de 
lado la oportunidad de mirar más lejos para incidir en 
el curso del desarrollo de la ciudad.  
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PERDIENDO EL NORTE:
POLÍTICAS FRAGMENTADAS

Alguna vez escuchaste hablar sobre una ciudad donde… 

¿se haya tenido que rehacer obra pública porque no se acompasó su 
reparación con el tendido de infraestructura?  

¿se promueva la inclusión financiera, pero al mismo tiempo no se 
acepte el pago digital de las tasas municipales? 

¿se afirme priorizar al vecino/a, pero los hagan concurrir a varias 
oficinas municipales para concretar un solo trámite? 

¿se promueva la modernización del Estado, pero el área de hacienda 
no realice transferencias bancarias? 

¿se haya clausurado una feria en el mismo momento que se inaugu-
raba por dos áreas de la misma gestión? 

¿Podrías sumar algún 
ejemplo de tu 

ciudad? 

Es habitual ver gestiones municipales que en afán de hacer rápido han 
implementado acciones solapadas, e incluso aquellas que implementan 
iniciativas que apuntan en direcciones opuestas, contradiciéndose entre 
sí. Es el famoso dicho “escribir con la mano y borrar con el codo” hacien-
do su aparición en la gestión local.   

Todo esto es manifestación de políticas que se han diseñado o imple-
mentado de manera fragmentada. La fragmentación implica tratar a la 
ciudad como una sumatoria de partes en lugar de una unidad, íntegra y 
compleja.  

¿Qué consecuencias tiene la fragmentación en política pública? Difícil-
mente una política que responda a una lógica fragmentada pueda tener 
resultados transformadores. La falta de comprensión global de lo que 
implica el abordaje, la falta de coordinación, coherencia o la incapacidad 
para conseguir una representatividad amplia de la sociedad resultan 
todas en implementaciones frágiles en el territorio.  

Esta lógica fragmentada está también relacionada con una gestión inefi-
ciente de los recursos públicos, ya que en la desarticulación es difícil 
priorizar acciones y es frecuente tener que hacer y rehacer por no haber-
se anticipado a lo que sucede en la interacción con otras áreas.  



“¿Qué pasa si haciendo girar la 
perilla ponemos uno a uno los 

números de la secuencia 
que compone la clave… 

pero nos olvidamos de uno? 
La caja no se abre.”
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Para terminar de entender por qué la integralidad es tan importante en el 
abordaje local podemos pensar en una caja fuerte: ¿qué pasa si haciendo 
girar la perilla ponemos uno a uno los números de la secuencia que com-
pone la clave… pero nos olvidamos de uno? La caja no se abre.  

Las distintas dimensiones que componen una política son como los 
números de la secuencia: si se deja afuera un área del abordaje, lo más 
probable es que no se logre incidir en el resultado. Basta pensar en 
una política de empleo para comprobar esta metáfora: ¿qué pasa si capa-
citamos personas en habilidades que el mercado laboral de mi ciudad no 
demanda? ¿qué pasa si nos olvidamos de la intermediación, de tender 
puentes entre potenciales empleados y potenciales empleadores? Ten-
dremos un montón de personas formadas… pero sin trabajo. El problema 
seguirá estando ahí, blindado como una caja fuerte. 

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
LA METÁFORA DE LA CAJA FUERTE



LOS ÍNDICES DE 
AUTODIAGNÓSTICO, 
MARCANDO EL 
CAMINO 

2
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Entendiendo el desafío que supone abordar una temática de manera 
integral en la práctica, en RIL nos propusimos desarrollar herramien-
tas para acompañar a los gobiernos locales, ayudándolos a tomar 
perspectiva y conectarse con recursos que les permitan aplanar las 
curvas de aprendizaje para pasar a la acción. En ese camino, el primer 
paso es conseguir una hoja de ruta y entender cuál es nuestro punto 
de partida: es allí donde los índices de autodiagnóstico entran en 
acción. 

Los índices de autodiagnóstico son instrumentos que nos permiten rele-
var en qué medida un municipio está abordando de manera integral una 
determinada temática de la agenda local. Responden a la pregunta: ¿qué 
aspectos debe tener en cuenta un gobierno local para contar con una 
política integral en este determinado tema? 

Elaborados por una mesa redonda de expertos y expertas, donde se 
busca garantizar la representatividad del sector público, académico, 
sociedad civil y empresas con injerencia en la temática, consisten en un 
listado de preguntas de tipo “sí / no” agrupadas en distintas dimensiones 
de una temática de gestión municipal.  

Las preguntas están enfocadas en identificar las acciones que, en un 
escenario ideal, debería llevar adelante un municipio para gestionar 
esa temática de manera integral y articulada. Al definir estas preguntas 
se busca plantear un horizonte aspiracional, para correr la línea de lo posi-
ble en la gestión municipal, pero al mismo tiempo realista:  algunas seña-
lan las acciones básicas que debe implementar un gobierno local al enca-
rar la agenda de un determinado tema, mientras que otras refieren a 
estrategias un nivel de desarrollo más avanzado.  

“Los índices de autodiagnóstico 
son instrumentos que nos 
permiten relevar en qué medida 
un municipio está abordando de 
manera integral una determinada 
temática de la agenda local.”
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De esta manera, los índices de autodiagnóstico son potentes aliados 
para la gestión integral, porque señalan un camino validado de actua-
ción en un determinado tema, sirviendo para conservar la perspecti-
va en la gestión diaria.  

Completar el índice busca ser un recorrido pedagógico: al terminar de 
contestar, un equipo de gobierno puede aprender qué aspectos están 
involucrados en el abordaje de ese tema, aunque nunca antes se lo haya 
planteado. También, al contestar se adquiere una noción del alcance que 
puede tener el abordaje, de cuántas áreas del equipo de gobierno hacen 
falta para contestarlo, cuán disponible está la información, y finalmente, 
cuán lejos o cerca se está de la propuesta que se sintetiza en el autodiag-
nóstico.  

Responder un índice de autodiagnóstico visibiliza las fortalezas de las 
estrategias actuales (los aspectos que está desarrollando el municipio de 
acuerdo con las recomendaciones) al mismo tiempo que las oportunida-
des de mejora (aquellos ámbitos donde todavía puede trabajarse).  

Responder un índice 
de autodiagnóstico 

visibiliza las fortalezas 
de las estrategias 
actuales al mismo 

tiempo que las opor-
tunidades de mejora
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Para pasar de lo teórico a lo práctico te proponemos ir hasta la página 
donde se encuentre el índice que se relacione con su área de gestión. 
Proponemos recorrer las preguntas y responder: 

EJERCICIO

¿Cuántas preguntas podés responder con la información disponi-
ble en tu propio equipo? 

¿Necesitan consultar con otras áreas para completarlo? 
¿Con cuáles? 

La información necesaria para responder, ¿es de fácil acceso? 
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PARA CURIOSOS,
¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS ÍNDICES?
EL PROCESO COLABORATIVO DE 
ELABORACIÓN DE AUTODIAGNÓSTICOS

En esta sección recorremos el proceso de construcción de los índices de 
autodiagnóstico. 

PASO 1   INVESTIGACIÓN 

RIL investiga acerca del tema del índice a construir identificando 
voces autorizadas en la temática, tendencias, buenas prácticas, 
y publicaciones de referencia.  

PASO 2  ARMADO DE PREÍNDICE 

RIL elabora una propuesta preliminar de las preguntas a incluir, 
para contar con una base sobre la cual se pueda discutir 

PASO 3   MAPEO DE ACTORES 

Se mapean y convocan actores referentes en la temática: repre-
sentantes de la academia, de la sociedad civil, de empresas rela-
cionadas a la temática, y funcionarios y funcionarias públicas, de 
distintos niveles de gobierno y diferentes partidos políticos con 
trayectoria en el tema a tratar. Se busca representar distintas 
perspectivas a la temática desde el punto de vista territorial, 
ideológico y sectorial.  

PASO 4  PRIMERA VALIDACIÓN CON REFERENTES Y 

FUNCIONARIOS 

En reuniones individuales con algunos referentes selecciona-
dos, se realiza una primera validación de las preguntas origina-
les incluidas, adecuando el contenido a ese primer acercamien-
to con quienes están inmersos en la temática. 
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PASO 5   MESAS DE EXPERTOS Y EXPERTAS 

Utilizando el preíndice validado por la primera ronda de referen-
tes, se realizan mesas ampliadas de debate con expertos, 
donde se discuten las dimensiones del autodiagnóstico así 
como las preguntas a incluir en el cuestionario final. Estas mesas 
buscan conciliar las distintas miradas para obtener un listado de 
preguntas compartidas por quienes entienden de la temática, 
buscando evitar sesgos partidarios o sectoriales. 

PASO 6  ADECUACIÓN Y REDISEÑO DE PREGUNTAS  

En función de los resultados de las mesas de debate con exper-
tos y expertas se adecúan las preguntas y dimensiones. 

PASO 7  CONSTRUCCIÓN DE GLOSARIO 

Para facilitar la respuesta de las preguntas, se construye un 
glosario con la definición de los conceptos principales incluidos.  

PASO 8   CONSTRUCCIÓN DE FORMULARIO DIGITAL 

Se traduce el listado de preguntas al Portal de Gestión Munici-
pal RIL, donde se vuelcan a un formulario asociado a una base 
de datos que pueda comenzar a recolectar sistemáticamente los 
datos.  

PASO 9  SEGUNDA VALIDACIÓN CON REFERENTES 

Y FUNCIONARIOS 

Utilizando el formulario digital, se realiza una segunda valida-
ción con referentes y funcionarios seleccionados. Se realizan los 
ajustes finales de acuerdo a su devolución. 

PASO 10  RELEVAMIENTO 

¡El índice está listo para ser utilizado! Se difunde entre las ciuda-
des miembros de la comunidad RIL. 

PASO 11   ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS  

Una vez que se obtiene una cantidad suficiente de respuestas, 
se realizan informes de análisis para compartir conocimiento, y 
devolverle a los equipos que participaron información que les 
permita comparar su desempeño con ciudades de característi-
cas similares.  
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
COLABORATIVA DE AUTODIAGNÓSTICOS 

PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL

Investigación 

1.

Armado de
pre índice

2.

Mapa de 
actores

3.

Primera 
validación

de referentes y 
funcionarios

4.

Construcción
de formulario

digital

8. Construcción
de glosario

7.

Adecuación
y rediseño de 

preguntas

6.

Segunda 
validación con
referentes y 
funcionarios

9.

Relevamiento

10.

Análisis y
devolución de

resultados

11.

Mesa de expertos
y expertas

5.



¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DEL AUTODIAGNÓSTI-
CO COMO HERRAMIENTA PARA VALORAR LA GESTIÓN 
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Con los aportes de los expertos y expertas consultados en el proceso 
también se busca elaborar documentos con recomendaciones y recursos 
para ayudar a las ciudades a pasar de las oportunidades de mejora 
detectadas a la acción.  

Permite que los municipios dispongan de una herramienta 
ágil de monitoreo y evaluación para seguir el curso de las polí-
ticas y detectar áreas a mejorar, así como fortalezas a destacar 
y compartir con otros. 

Recuerda el rol y las competencias de los municipios, visibili-
zando dimensiones y líneas de acción posibles, por encima de 
enfrentamientos partidarios 

Promueve una mirada holística al evaluar la gestión en dimen-
siones diversas en simultáneo. 

Contribuye a instalar temas relevantes en los equipos locales, 
a través de visibilizarlos en el cuestionario. 

Permite ganar escala federal al ser implementado por diver-
sos municipios, replicando aprendizajes y habilitando la reco-
lección de información valiosa a nivel agregado 

“Herramienta ágil de 
monitoreo y evaluación para 
seguir el curso de las 
políticas y detectar áreas a 
mejorar (...)”
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Los autodiagnósticos pueden ser contestados en dos contextos distintos: 
a demanda, cuando un equipo o funcionario de un gobierno local los 
responde tanto de manera autónoma como acompañados por un 
facilitador RIL, o en el marco de un relevamiento federal, cuando RIL, junto 
a otros socios estratégicos, buscan recabar datos en un determinado 
periodo de tiempo para poder realizar análisis agregados con los mismos.  

LA IMPORTANCIA DE CONTESTAR CON HONESTIDAD 

Independientemente del contexto en el que se contesten, deben ser 
completados a conciencia, reflejando la realidad del municipio. Esto 
conlleva un esfuerzo grande, ya que muchas veces no se cuenta con toda 
la información necesaria para contestarlo, y es allí cuando se puede caer 
en responder en base a suposiciones en lugar de confirmaciones ciertas 
por quienes conocen en profundidad cada respuesta. 

La veracidad de las respuestas es fundamental en sí misma, pero también 
por dos motivos prácticos:  

Porque solo los datos fidedignos nos permitirán mejorar las 
estrategias existentes en el municipio: la motivación para contestar el 
índice debe ser querer mejorar en la manera de conducir una determinada 
área de política pública, lo que se consigue siendo transparentes para 
reconocer las vulnerabilidades de la situación actual. 

Porque los datos respondidos sirven a RIL para detectar necesidades 
compartidas de su red, y actuar en respuesta de ellas. En RIL, 
respetando la política de protección de datos pertinente, utilizamos las 
respuestas para comprender la realidad de los gobiernos locales en 
Argentina, y diseñamos intervenciones que nos permitan apoyar a las 
gestiones en los aspectos que encontramos traen mayores dificultades.  

Porque responder con veracidad facilita el proceso de detección de 
oportunidades para la colaboración entre ciudades que pueden 
beneficiarse del intercambio. Visibilizar los aspectos fuertes y a mejorar 
de cada gobierno local trae la oportunidad para tender puentes entre 
gobiernos que han podido implementar de manera efectiva puntos clave 
de un determinado abordaje, difundir su experiencia para ayudar a otros a 
seguir su ejemplo. 

¿CÓMO SE 
CONTESTAN LOS
ÍNDICES DE
AUTODIAGNÓSTICO?



LOS
RELEVAMIENTOS
FEDERALES
Los relevamientos federales son una oportunidad única para 
rápidamente construir información agregada que permite conocer la 
situación de los gobiernos locales frente a un determinado tema, y 
diseñar acciones concretas para saldar las brechas encontradas.  

Contar con las respuestas de ciudades y pueblos de distintos tamaños 
y diferentes rincones del país permite reflejar el abanico de 
realidades que conforman el mapa nacional en un determinado 
tema. Ese aprendizaje habilita el posicionamiento de un determinado 
tema en la agenda pública: los datos concretos tienen el poder de 
convocar a organizaciones locales e internacionales, empresas y los 
distintos niveles de gobierno a actuar en respuesta, pudiendo así 
diseñar políticas públicas en escala.  

En este link se puede acceder al informe de resultados del 
relevamiento federal de inclusión financiera 2020

En este link se puede acceder al informe de resultados del 
relevamiento federal de gestión del suelo, 2019-2020
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¿QUIÉNES DEBEN 
CONTESTAR LOS 
AUTODIAGNÓSTICOS? 

“Cobran especial 
valor cuando los 
responde quien 

lidere la acción de 
ese tema 

específico.”  

Si bien, como comentamos al principio, contestar un autodiagnóstico es 
un proceso pedagógico, y en ese sentido pueden servir a las áreas de 
coordinación o incluso al mismo intendente o intendenta a entender lo 
que implica el abordaje de un determinado tema, cobran especial valor 
cuando los responde quien lidere la acción de ese tema específico.  

Aquí vale la pena destacar la importancia que tienen los y las 
intendentes a la hora de promover el uso de esta herramienta. Si bien 
no deberían ser ellos/as quienes respondan, sí deberían ser quienes exijan 
conocer los resultados para aprender el estado de situación en temas 
estratégicos y, en ánimos de valorar el avance en cada una de las 
estrategias impulsadas, promover la evaluación periódica.  

Cuando las áreas específicas contestan los autodiagnósticos, suele saltar 
a la atención que no pueden ser contestados íntegramente por un solo 
equipo, y se requieren varios para dar una respuesta comprensiva. Esa es 
la primera conquista del proceso de respuesta: visibilizar las áreas que 
deben articular en conjunto para llevar adelante una política integral. 
El autodiagnóstico comienza a ser un instrumento útil cuando las 
áreas que deben coordinar para contestar las preguntas, comienzan 
también a trabajar articuladamente. 

Para contestar el autodiagnóstico de gestión del suelo, por ejemplo, 
hacen falta referentes de los equipos de hábitat y vivienda, obra pública, 
planificación, catastro, entre otras. Para contestar el autodiagnóstico de 
inclusión financiera se requiere participación de desarrollo económico, 
modernización, hacienda y de las áreas afines al desarrollo humano. Esa 
interacción se vuelve una experiencia rica en sí misma.  
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LA IMPORTANCIA
DE INTEGRAR EQUIPOS

Aquí destacamos la acción de un gobierno en particular, que al contestar 
el índice de inclusión financiera se dio cuenta de que no alcanzaba con el 
referente que llevaba la agenda de la temática hasta el momento para 
responder la totalidad del cuestionario.  

Con el fin de poder brindar una respuesta a cada una de las preguntas 
incluidas, el equipo conformó una reunión ampliada de la que 
participaron las áreas de hacienda, desarrollo económico, desarrollo 
social y modernización.  

Esa se transformó en la primera reunión de la mesa de inclusión 
financiera: un equipo interdisciplinario e interárea que se reúne de 
manera periódica para articular las acciones de inclusión financiera en la 
ciudad.  
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RECORRIENDO LAS 
PREGUNTAS

Una vez que se ha determinado a quiénes se debe involucrar, es hora de 
comenzar a responder las preguntas. Aquí vale la pena destacar que cada 
autodiagnóstico se acompaña de un glosario, que pretende dar claridad 
respecto a qué se entiende por los principales términos y conceptos 
utilizados en las preguntas. Además, es importante destacar que cada 
índice agrupa las preguntas en secciones temáticas, a las que llamamos 
“dimensiones”. Estas dimensiones buscan reflejar las distintas aristas de 
la temática a analizar. 

MONITOREO Y
EVALUACIÓN

BIENESTAR Y 
SALUD FINANCIERA

Created by IYIfrom the Noun

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN

PAGOS DIGITALES EDUCACIÓN
FINANCIERA

8) ¿Cuenta con información segmentada (edad, género, ingresos, titulares de programas y planes 

sociales) de los ciudadanos que viven en su municipio para diseñar las estrategias específicas 

de IF?

9) ¿Cuenta con información sobre las habilidades digitales y uso de la tecnología por parte de 

los vecinos de su municipio?

10) ¿El municipio cuenta con información sobre la cantidad de ciudadanos de su municipio que 

poseen cuenta bancaria o digital?

11) ¿El municipio realizó relevamientos que le permitan conocer la cantidad de ciudadanos de su 

municipio que perciben tener cuenta bancaria o digital?

12) ¿Cuenta con información sobre cuántos comercios reciben pagos mediante tarjeta crédito/

débito u otros sistemas de cobro electrónico?

SEGUROS

AHORRO Y ACCESO
AL CREDITO

INFORMACIÓN Y
DIAGNÓSTICO

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3) ¿El municipio está llevando a cabo acciones concretas en favor del cumplimiento de los 

objetivos de IF?

4) ¿El municipio cuenta con un equipo y referente asignado para implemenar las acciones y 

objetivos de IF?

5) ¿Cuenta con una ordenanza que acompañe los objetivos y acciones que están llevando a cabo 

en materia de IF?

2) ¿El municipio tiene definidos los objetivos y un plan de acción en materia de IF?

1) ¿El municipio conoce y articula con grupos de interés (banca pública y privada; billeteras 

digitales, procesadoras de pago, líderes de clubes de crédito, de ahorro, OSC locales, PYMES) que 

estén desarrollando iniciativas de IF?

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

SI / NO

SI / NO

6) ¿Cuenta con una partida presupuestaria para llevar adelante las acciones planificadas ?

7) ¿Cuenta con socios nacionales/internacionales para la consecución de las acciones de IF?

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO 

INCLUSIÓN FINANCIERA

EJEMPLO

DIMENSIONES

PREGUNTAS 
POR DIMENSIÓN

Created by Nhor
from the Noun Project
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Les proponemos que vayan al índice que eligieron para contestar el ejerci-
cio del primer capítulo, vuelvan a leerlo y respondan: 

Las dimensiones incluidas, ¿son similares a las categorías que 
usaba el equipo para abordar la temática? 

¿Hubo alguna pregunta que les llamó la atención, por no haberla 
considerado antes en su estrategia? 

EJERCICIO
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VISIBILIZAR UN
HORIZONTE
COMPARTIDO
Al cristalizar un proceso de discusión entre representantes de distintos 
sectores, territorios y partidos políticos, mediados por RIL, una 
asociación civil apartidaria, los autodiagnósticos señalan un camino 
hacia un abordaje integral que trasciende discusiones partidarias y 
sectoriales.  

El hecho de poder sobre la mesa una estrategia validada por terceros 
es un aspecto potente de los índices de autodiagnóstico, que pueden 
ser utilizados para arribar acuerdos tanto al interior de los equipos de 
gobierno, como en los concejos deliberantes y otros espacios 
ampliados.  

La respuesta a esa pregunta es: cuantas veces sea necesario. Encontramos útil 
recurrir a los autodiagnósticos para realizar las líneas de base de la gestión al 
comenzar un mandato de gobierno, y revaluarse periódicamente durante la 
gestión. Obtener datos periódicos de las respuestas de los autodiagnósticos va 
construyendo la película de cómo van avanzando los equipos en el despliegue 
de su potencial en cada una de las áreas evaluadas.   

¿CUÁNDO SE SUGIERE CONTESTAR UN AUTODIAGNÓSTICO? 
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El fin de los índices de autodiagnóstico es reflejar las fortalezas y oportuni-
dades de mejora de un equipo de gobierno en el abordaje de una deter-
minada temática; con ese objetivo en mente, el puntaje sirve para resu-
mir el nivel de desarrollo de la estrategia global del equipo. Respon-
de, de un máximo de 10 puntos ¿en qué medida estamos desplegan-
do el potencial disponible para afrontar esta agenda?  

Para construir ese puntaje las respuestas tienen distinto valor: aquellas 
que reflejan fortalezas (cada “sí”) suman 2 puntos. Aquellas que reflejan 
oportunidades a desarrollar (cada “no”) suman 0 puntos. En ocasiones, 
existen puntajes intermedios para reflejar avances parciales: estas 
respuestas suman 1 punto.  

Así, al terminar de contestar un autodiagnóstico se obtiene un puntaje 
total, que dividiéndose por la cantidad máxima de puntos posibles (que 
dependerá de la cantidad de preguntas incluidas), y multiplicando ese 
resultado por 10, da un resultado en una escala de 1 a 10.  

EL PUNTAJE: MIRAR 
MÁS ALLÁ DEL 
RESULTADO
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Volvamos al ejemplo concreto: usando el mismo autodiagnóstico 

elegido anteriormente, completá la siguiente información: 

Cantidad de puntos obtenidos en el módulo 1*      
(a este valor lo llamaremos “a”) 

Máximo puntaje posible del módulo 1
(a este valor lo llamaremos “b”) 

Cantidad de puntos obtenidos en el módulo 2
(a este valor lo llamaremos “c”) 

Máximo puntaje posible del módulo 2
(a este valor lo llamaremos “d”) 

Cantidad de puntos obtenidos en el módulo 3
(a este valor lo llamaremos “e”) 

Máximo puntaje posible del módulo 3
(a este valor lo llamaremos “f”) 

Cantidad de puntos obtenidos en el módulo 4
(a este valor lo llamaremos “g”) 

Máximo puntaje posible del módulo 4
(a este valor lo llamaremos “h”) 

* En este ejemplo suponemos que el índice elegido tiene 4 módulos/dimensiones, ustedes debe-
rán hacerlo para el total de dimensiones abarcadas por el autodiagnóstico elegido 
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x10

x 10=4,75

PUNTAJE

PUNTAJE

x 10 = 4
4

10

PUNTAJE
EN EL
MÓDULO

PUNTAJE

El puntaje total será: 

(a+c+e+g)
(b+d+f+h)

 

Suponiendo que el máximo puntaje por módulo fuera 10, y que obtuvi-
mos 4, 6, 8 y 1 punto en cada uno, el puntaje global será
 

(4+6+8+1)
40

Calculá acá el puntaje obtenido: 

De esta misma manera se puede calcular el puntaje de cada uno de los 
módulos. A modo de ejemplo, el puntaje obtenido en el módulo uno será: 

 

Calculá acá los puntajes obtenidos para cada uno de los módulos: 

1=



EVALUAR PARA 
MEJORAR
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¿PARA QUÉ ES ÚTIL TENER UN PUNTAJE? 

Para comprender el desempeño del gobierno en el abordaje inte-
gral de una temática 

Para poder monitorear el avance de la estrategia de abordaje en el 
tiempo 

Para establecer metas, visibilizar objetivos comunes, y motivar al 
equipo a cumplirlos  

Para identificar y priorizar las áreas a fortalecer dentro de la estrate-
gia general (valorando el puntaje por dimensión). 

Los índices de autodiagnóstico tienen la potencia de visibilizar fortalezas, 
que pueden ser sistematizadas y compartidas con otras ciudades para 
inspirarlas y ayudarlas a avanzar, y aspectos de la propia gestión sobre los 
que aún hay que trabajar: las llamadas oportunidades de mejora.  

En RIL creemos que el recorrido por un autodiagnóstico, como cualquier 
otro proceso de evaluación, debe volcarse a la acción, debe nutrir la 
mejora del abordaje de la gestión. No buscamos evaluar por evaluar, sino 
un proceso de evaluación que fertilice el camino de transformación hacia 
la ciudad que queremos construir. 

El puntaje obtenido al concluir un autodiagnóstico debe ser leído como lo 
que nos falta para alcanzar el pleno despliegue de una estrategia integral; 
una medida para valorar el avance de la gestión en el tiempo, en lugar de 
una forma de comparación con otras ciudades. 

“visibilizar fortalezas, 
que pueden ser 
sistematizadas y 

compartidas (...)”



EL PORTAL DE GESTIÓN 
MUNICIPAL RIL 

El Portal de Gestión Municipal RIL es un servicio digital que permite a 
los funcionarios y funcionarias miembro, acceder a una serie de servicios y 
recursos destinados a facilitar su tarea como gestores municipales.  

Dentro de este espacio virtual, se puede acceder a distintas secciones: 

CONECTARME
Destinado a facilitar la vinculación entre funcionarios públicos de 
distintas ciudades 

INTERCAMBIAR
Para acceder a webinarios online y participar de intercambios de 
consultas y experiencias. 

INSPIRARME
Para explorar el mapa de soluciones locales y así conocer expe-
riencias interesantes que se están llevando adelante en otras 
ciudades del país y del mundo 

CAPACITARME
Para acceder a material audiovisual y documentos para profun-
dizar en temáticas de interés municipal.  

EVALUARME
Para acceder a los autodiagnósticos de RIL, calcular el puntaje 
automáticamente y guardar la evolución de la ciudad, así como 
contribuir a la generación de datos agregados 

Ingresá a https://www.redinnovacionlocal.org/membresia.php para cono-
cer cómo podés acceder a este servicio. 

/// 30



/// 31



EVALUANDO LA 
GESTIÓN INTEGRAL

3
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En este capítulo presentamos 10 índices de autodiagnóstico para empe-
zar a evaluar la integralidad del abordaje de 10 temas centrales para la 
gestión local.  

En conjunto con los índices se incluyeron recuadros con aspectos a destacar 
en el proceso de construcción de cada uno, experiencias de aplicación o 
testimonios de funcionarios y funcionarias que recurrieron a esta herramien-
ta para ayudarlos en su proceso de mejora. 

A su vez, encontrarán espacio para plasmar ideas y propuestas que les surjan 
al momento de atravesar las preguntas. 

Los 10 índices responden a distintas dimensiones de la gestión municipal:  

SEGURIDAD

ATENCIÓN 
CIUDADANA

HERRAMIENTAS
PARA EL EMPLEO

INCLUSIÓN
FINANCIERA

DESARROLLO
EMPRENDEDOR

ESTRATEGIA
EXPORTADORA

GESTIÓN
DE SUELO

MOVILIDAD

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
URBANOS
 (GIRSU)

EVALUANDO LA 
GESTIÓN INTEGRAL 
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¡Tené un lápiz a mano, o ingresá en el portal de gestión municipal RIL 
para contestar los cuestionarios online, almacenar tus resultados para 
poder comparar tu evolución en el tiempo y acceder a los contenidos 
que diseñamos para potenciar la gestión de los equipos de gobierno! 

https://gestionmunicipal.org/login.php
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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MESA DE EXPERTOS.
CONCILIANDO
PERSPECTIVAS

Para la construcción del índice de gestión del suelo se convocó a 45 expertos y 
expertas en hábitat, desarrollo urbano y vivienda  pertenecientes a la academia, a 
la sociedad civil, al sector público (en sus tres niveles) y al sector privado, con repre-
sentantes de desarrolladoras y entidades financieras. Sobre la base de un pre-índice 
construido por el equipo de RIL junto a TECHO, se llevaron adelante cuatro mesas en 
distintos lugares del país para garantizar la presencia de todos aspectos que debería 
tener en cuenta un gobierno local para desplegar una estrategia completa en materia 
de suelo urbano.  

Aunque todos los temas de gestión municipal están atravesados por una ideología 
política, el desarrollo urbano usualmente ubica a los distintos partidos políticos en 
veredas enfrentadas, por eso la definición de qué aspectos incluir como deseables y 
cuáles dejar afuera fue un proceso que requirió la conciliación de diferentes miradas. 
La riqueza de ese proceso, con el logro de haber llegado a construir construir una 
herramienta que condense toda esa discusión en una serie de preguntas cerradas que 
encontraron acuerdo entre tantas perspectiva, tiene la potencia de marcar un horizon-
te común, que prevalece por sobre las discusiones partidarias existentes.  
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 
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Anotá acá las ideas y reflexiones que te hayan surgido después de 
haber contestado las preguntas: 



¿CÓMO PASAMOS 
DEL ÍNDICE A LA 
ACCIÓN? 

4
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“Cada “sí” 
contestado en un 
índice de 
autoevaluación indica 
una fortaleza en la 
gestión del municipio 
(...)”  

Ahora que hemos completado los índices de autodiagnóstico, toca la 
parte más transformadora: ¡pasar a la acción! 

En RIL nos gusta decir que cada “sí” contestado en un índice de autoeva-
luación indica una fortaleza en la gestión del municipio, incluso en ocasio-
nes refiere a casos que vale la pena contar y compartir con otras ciuda-
des. En contraposición, cada “no” destaca oportunidades de mejora.  

Una vez contestado el índice, cada oportunidad de mejora puede ser 
transformada en un objetivo, priorizado en un orden de jerarquía, y 
abordado por un programa o proyecto destinado al desarrollo de esa 
dimensión.  

En esta sección presentamos herramientas para recorrer ese camino, así 
como recursos disponibles para el abordaje. 
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IDENTIFICAR LAS 
FORTALEZAS Y

LAS OPORTUNIDADES

Lo primero a hacer luego de haber contestado las preguntas y obtenido 
el puntaje, es poder visualizar de manera concreta tanto las fortalezas del 
municipio como las oportunidades de mejora para poder tener un mapa 
claro, una “foto completa” de su situación actual. A este momento lo 
llamamos: “la hora de la verdad”. 

Es importante poder analizar con el equipo las fortalezas ya que en la ges-
tión cotidiana no suele haber tiempo suficiente para detectarlas, comuni-
carlas, capitalizarlas y, sobre todo, ¡cuidarlas! Recomendamos detectarlas 
e incluirlas en el plan de acción ya que el autodiagnóstico es una “foto 
viva” y si no cuidamos los componentes claves, los “Sí” que se consiguie-
ron con mucho esfuerzo pueden transformarse en un “No” a futuro. 
Además, sistematizar y compartir los aspectos que el municipio está 
llevando adelante con éxito es una manera de irradiar conocimiento, 
inspirando a otras ciudades a avanzar. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Mapa de fortalezas y oportunidades.

EJERCICIO 
Te proponemos que, usando el mismo índice que estuviste utilizando 
para el resto de los ejercicios de esta guía, completes el “Mapa de 
fortalezas y oportunidades”
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Cada una de las preguntas puede ser planteada en modo de objetivo 
concreto que orienten el proceso de trabajo, ya que fueron diseñadas 
como accionables.  

Vayamos a un ejemplo concreto del Índice autodiagnóstico de Herra-
mientas para el empleo: La pregunta: ¿se dispone de una ventanilla única 
que nuclea toda la información, oferta, y herramientas para emprendedo-
res en materia de financiamiento, capacitación, asistencia técnica, etc.? 
Puede transformarse en el siguiente objetivo: 

Objetivo: disponer de una ventanilla única que nuclee toda la informa-
ción, oferta, y herramientas para emprendedores en materia de financia-
miento, capacitación, y asistencia técnica. 

TRANSFORMAR LOS 
“NO” EN OBJETIVOS 
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EJERCICIO

Les proponemos que vayan al índice que eligieron para contestar el ejerci-
cio del primer capítulo, vuelvan a leerlo y respondan: 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2

OBJETIVO 3 OBJETIVO 4

OBJETIVO 5 OBJETIVO 6

OBJETIVO 7 OBJETIVO 8

OBJETIVO 9 OBJETIVO 10
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PRIORIZAR LOS 
OBJETIVOS PARA 
ELEGIR POR DÓNDE 
ARRANCAR

Una vez que tenemos nuestros objetivos redactados, el siguiente paso es 
identificar por dónde es más conveniente comenzar y establecer criterios 
básicos que nos permitan elegir los planes de acción a desarrollar. Una 
estrategia para esto es usar una matriz de priorización que tenga en 
cuenta: 

¿Las puedo implementar? 

¿Tengo las competencias para hacerlo? 

¿Cuento con los recursos para hacerlo? 

¿Es una prioridad para mis superiores? 

¿Voy a tener apoyo para hacerlo? 

En caso de no ser viable, ¿Es por razones que pueda modificar a corto 
o mediano plazo?

VIABILIDAD

¿Es algo que tiene mucho impacto en poco tiempo? 

¿O es de mucho impacto a largo plazo? 

¿Cuánto va a modificar la situación que quiero transformar? 

¿Va a ser percibido por los beneficiarios? 

IMPACTO
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EJERCICIO

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Acá te proponemos que ubiques el número de cada uno de los objetivos  
en la matriz que se expone más abajo, según la viabilidad que tengan de 
implementarse y el impacto potencial que podría tener cumplirlos.  

Este trabajo es especialmente rico llevarlo delante de manera grupal, 
construyendo una matriz en un pizarrón o afiche, y debatiendo en equipo 
cuáles son los objetivos por los que vale la pena ir primero. Los objetivos 
que caigan en el cuadrante de “¡Hacelo ya!” serán nuestras victorias rápi-
das. Los objetivos del cuadrante “Priorizo y planifico” serán aquellas de 
alto impacto que requieren mayores esfuerzos. 

 Matriz de priorización

¡HACELO YA!
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DISEÑAR PROYECTOS 
PARA AVANZAR EN UN 
CAMINO DE MEJORA 
CONTINUA

Una vez que tengan los objetivos priorizados, es hora de definir acciones 
concretas para cumplir los objetivos definidos.  

La primera pregunta para hacerse en este momento es ¿existen solucio-
nes probadas que permitan cumplir el objetivo propuesto? Responder 
esa pregunta permitirá definir si hace falta replicar una solución que ya se 
haya implementado antes en otra ciudad, o si, por el contrario, es necesa-
rio crear una política desde cero.  

A continuación, acercamos algunas de las herramientas que desarrolló 
RIL tanto para explorar experiencias que puedan servir para replicar o 
nutrir la intervención local, aprender de pares que comparten desafíos 
similares y diseñar intervenciones concretas, poniendo en el centro a las 
personas. Hacia el final, también acercamos instrumentos que permiten 
sistematizar la intervención elegida y darle seguimiento al plan de acción.  

HERRAMIENTAS

Grupos de asesoramiento entre pares 

Metodología de diseño de políticas 
públicas innovadoras 

Planilla de anteproyecto y de proyecto 

Mapa de soluciones locales
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MAPA DE SOLUCIONES LOCALES 

GRUPOS DE ASESORAMIENTO ENTRE PARES 

El mapa de soluciones locales permite explorar iniciativas interesantes 
que están siendo implementadas en distintas ciudades de Argentina 
y el mundo. Clasificados en las “categorías de lenguaje municipal”, 
aquellas palabras clave que codifican de qué se habla en las ciudades, 
esta herramienta permite navegar tanto filtrando por ciudad o país, o por 
la temática a la que hacen referencia. De esta manera, si buscamos solu-
ciones que refieran a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 
solo hace falta buscar esa palabra clave para pasar a inspirarse con el 
trabajo de equipos municipales en todo el mundo. Así, se puede construir 
un benchmark de la temática que buscamos investigar.  

La metodología de aprendizaje entre pares es una de las líneas más 
distintivas de la Red de Innovación Local. Se despliega en grupos que 
reúnen funcionarios municipales pares de entre 7 y 10 ciudades de una 
misma zona, o un mismo rol, donde se comparten: problemáticas y desa-
fíos de gestión, experiencias y buenas prácticas, asesoramiento entre 
pares y oportunidades de trabajo regional. Son una estrategia potente 
tanto para inspirar y conocer qué hacen otras ciudades como para crear 
nuevo valor a partir del encuentro con otros. 
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METODOLOGÍA DE DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INNOVADORAS 

La metodología de diseño centrado en las personas es un proceso de 
diseño que busca identificar los puntos críticos sobre los que hace falta 
incidir para resolver una problemática pública, y construir una solución a 
medida para darle respuesta. En distintas etapas que involucran la inmer-
sión en el contexto, la definición de un desafío, la ideación creativa y final-
mente la definición de una solución y luego su prototipado, testeo y eva-
luación, es una metodología ideal para cuando no hay una solución exis-
tente que se ajusta fácilmente a la oportunidad de mejora detectada. 

En este link podés acceder a la guía de diseño de políticas públicas inno-
vadoras de RIL, también publicada por KAS en 2020.

PLANILLA DE ANTEPROYECTO Y DE PROYECTO 

Una vez que tengamos las intervenciones que queremos llevar adelante 
definidas, acercamos dos herramientas para poder sistematizar la inter-
vención que vamos a realizar. 

EJERCICIO

Con aquellas oportunidades de mejora priorizadas y seleccionadas, pro-
ponemos elaborar una planilla de anteproyecto con los siguientes 
campos claves:  

Componente del Autodiagnóstico 

Objetivo 

¿Qué problema resuelve? 

Tareas asociadas 

Actores claves que intervienen (directos e indirectos) 

Obstáculos posibles (internos y externos) 

Indicadores de impacto (cómo mido el éxito del proyecto) 

Responsables 
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 Planilla de anteproyecto

COMPONENTE OBJETIVO

QUE 
PROBLEMA
RESUELVE

TAREAS 
ASOCIADAS

ACTORES 
CLAVES

POSIBLES 
OBSTÁCULOS

INDICADORES 
DE IMPACTO

RESPONSABLE
FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN
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Una vez trabajados en equipo los aspectos clave, se elabora la ficha de 
proyecto completa para poder dar curso a la aprobación interna en el 
municipio e iniciar la implementación.

EJERCICIO
Con la solución definida, proponemos que completes la ficha de 
proyecto. 

CIUDAD

FICHA TÉCNINCA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Responsable

Dependencia

Indicador cualitativo de evalua-
ción de proyecto

Estado inicial del indicador

Estado final deseado

Indicador cuantitativo de eva-
luación de proyecto ¿Se puede 
cuantificar la acción que quie-
ren realizar?

Beneficiarios (perfiles y canti-
dad)

Localidad / Barrio

Fecha de inicio
Fecha de finalización
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¿Este proyecto implica compra y/o contratación?
(Seleccionar todas las opcionnes que correspondan)

¿Este proyecto implica una Obra?
(Seleccionar todas las opciones que correspondan)

¿Este proyecto implica una 
contrataciónn extra de personal?

SI / NO

SI / NO

SI / NO

¿Necesita estrategia de comunicación? SI / NO

Compra Menor

Compra Directo

Detalle compra y monto:.

Licitación pública

Licitación privada

Concurso de precios

Otros

Por administración Terceros Otros

Presupuesto

Fuente de financiamiento

Detallar fuente de 
financiamiento

Detallar Programa

Comentarios 
Adicionales

Propia Provincia Nación Otro
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¿Y SI YA TENGO UN “SÍ” 
EN TODAS LAS 
RESPUESTAS?

Tener un 10 es tarea difícil, ya que como contamos al principio, los índices 
marcan un camino ambicioso de desarrollo, un horizonte aspiracional a 
alcanzar. Si conseguiste un 10 ¡FELICITACIONES! No te olvides de com-
partir cómo hiciste para llegar con otras ciudades, para inspirarlas a 
seguirte en el camino.  

Igualmente, queremos poner sobre la mesa que sacar un 10 en el índice 
no quiere decir que no haya nada por hacer. En primer lugar, los índices 
resaltan la presencia o ausencia de acciones concretas, pero no evalúan ni 
el diseño ni la implementación de esas acciones. Es decir, que no se 
evalúa la calidad de esa intervención, solo si está o no presente. Por eso, 
tener un 10 en un índice de autodiagnóstico nos acerca muchísimo, pero 
no garantiza que podamos implementar una estrategia con impacto: para 
eso habrá que indagar en profundidad en cada acción implementada, 
y valorar sus resultados específicos. 

¡A seguir corriendo el horizonte de lo posible! 
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En esta guía hemos recorrido herramientas que diseñamos en un afán por 
acompañar a los gobiernos locales en el despliegue de todo su potencial 
para abordar las temáticas más estratégicas de la gestión local. Con los 
instrumentos que expusimos en estas páginas buscamos agilizar el salto 
entre el diagnóstico y la acción. 

Esperamos que hayan encontrado útil nuestro esfuerzo, y que al menos 
algún aspecto de lo aprendido les permita mejorar su manera de hacer 
política pública en las ciudades donde gobiernan. Si al menos uno de 
ustedes se animó a evaluarse para emprender un camino de mejora, ya 
nos damos por satisfechas.  

Te proponemos que vuelvas pronto a estas páginas a evaluarte, y que 
encuentres reflejo del camino recorrido. Cuando en una próxima evalua-
ción encuentres nuevas fortalezas de tu estrategia te pedimos que las 
compartas para que otros puedan inspirarse a seguirte en este camino de 
mejora continua, porque si hay algo que hemos aprendido es que nada 
potencia más que una comunidad de pares, un equipo, motivándose 
a avanzar juntos por un objetivo común.  

PALABRAS
FINALES

/// 131






