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METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN YMONITOREODEL
PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEDESARROLLO SOCIAL
DE TUCUMÁN

AlíasLuana Evangelina, Perea Mariana,Zang Gabriel Alberto

Resumen

El trabajo trata sobre cómo se ha implementado en el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán el
concepto y la práctica de Planificación Estratégica y Monitoreo de la misma. En primera instancia, se
desarrolla el marco normativo del Ministerio y el marco teórico sobre el cual se diseñó la Planificación
Estratégica. Posteriormente se presenta el desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio, indicando su
horizonte de planeamiento, metodología de trabajo y objetivos estratégicos por eje. Se describe el
proceso que llevó a diseñar e implementar la Planificación Operativa y lametodología demonitoreo del
PlanEstratégico.
Tanto los logros como losdesafíosque sepresentaronenelejercicio de laprácticadiaria deplanificación
y control, son expuestos en la última sección del trabajo, dejando abierta la posibilidad de perfeccionar
herramientas ymetodologíaque lasengloba conel fin de lograr gradualmenteuna gestiónmás eficiente
para la comunidad.
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Resumen Ejecutivo
En diciembre del 2016 se realizó la presentación del Plan Estratégico delMinisterio deDesarrollo Social
de Tucumán 2016-2020, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Lineamientos
Estratégicos de Desarrollo (LED) de la Provincia de Tucumán. El mencionado Plan fue concebido en dos
instancias de Planificación: A) Planificación Estratégica: Proyección InstitucionalaMediano-LargoPlazo
(cuatro años) y B) Planificación Operativa: Plan Operativo Anual de Intervenciones, alineado a los
objetivosestratégicos delárea, a docemeses.

Bajo la lógica de un Estadogarantedecondicionesmínimas para sus ciudadanos, elMinisterio diagramó
el Plan Estratégico según dos ejes de trabajo: Cuidado y Empleabilidad; entendiendo el Cuidado como “las 
actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia de las personas,
brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad” (Rodríguez Enríquez y 
Marzonetto, 2015), y la Empleabilidad, tomando la definición de Pedro Weinberg del trabajo de
Formichella y London (2013), como “un concepto que abarca las calificaciones, los conocimientos y las 
competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo,
mejorar su trabajo y adaptarseal cambio, elegir otroempleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e
integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida”.
Para poder llevar adelante la ejecución del Plan Estratégico se plantearon los Objetivos Estratégicos
Generales (OEG) con una temporalidad de 4 (cuatro) años y se definieron además los Objetivos
Estratégicos Específicos (OEE), con un plazo de ejecución proyectado a 12 (doce) meses y con sus
respectivas Acciones Específicas (AE); clasificados dentro de los ejesmencionados.
Para analizar la evolución anual del Plan Operativo, se plantearon cortes trimestrales que permitieron
evaluar los OEE y las AE a través de parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. Oportunamente se
determinaron desde cada Secretaría, Subsecretaría y Dirección los Indicadores de Seguimiento a ser
utilizados para medir la evolución de los OEE y las AE. Se incorporó además al análisis aspectos
cualitativos, como ser la posibilidad de realizar observaciones que cada área consideró pertinente para
poder explicar conmayor detalle lo desarrollado, como así también comentar las razones por las cuales
las acciones no pudieron presentar los avances esperados. Se utilizó una metodología de “auto 
evaluación” con respecto al grado de avance de las AE para el período en cuestión, estableciendo una
escaladecalificación.Posteriormente, seobtuvo yanalizó lamediade las valuacionesde cada unade las
AE como un nuevo indicador para evaluar el nivel de satisfacciónalcanzado (o esperado) para el período
bajo análisis de cada uno de los OEE (ya que cada uno de estos últimos engloban varias AE).Además se
avanzó en el diseño de unametodología adicional utilizando la ponderación decada Indicador (cuando
habíamás deuno) dentro de laAcción Específicacomoasí también laponderaciónde laAE sobre los OEE,
estableciendo losporcentajesdeavanceesperados por cortesdeanálisis.

Marco Conceptual sobreelque se trabajó el Plan
Tomando como referencia el trabajo de Cuervo y Mattar, se entiende a la Planificación como un cálculo
que precede y preside la acción pública siendo por ende un instrumento esencial para la gestión de
gobierno. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán decidió trabajar la Planificación
desde la concepción de la misma como un acto político; primero, “porque en el sentido clásico de lo 
político, su razónde ser es labúsquedadel bien común, la construcciónde lo que tal cosapueda significar
en cadamomento y lugar. Segundo, porque tiene como propósito contribuir a la orientación de acciones
colectivas, no simplemente individuales” (Cuervo y Mattar, 2014). 
En el marco de la planificación se puede distinguir entre la Planificación Estratégica y la Planificación
Operativa; la primera se refiere al largo y mediano plazo y la segunda se relaciona con el corto plazo.
Cuando se habla de Planificación Estratégica se hace referencia a las grandes decisiones y al
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establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar laMisión y la Visión. Cuando se
habla de Planificación Operativa se hace referencia a la determinación de las metas de corto plazo que
permitenlograr losOEE. Laplanificaciónoperativa se relaciona conladefinicióndemetasycompromisos
que sonpartede laplanificación interna y tiene generalmente una temporalidad anual. Sobre la basede
estos conceptos, la Planificación Estratégica delMinisterio de Desarrollo Social consistió en un ejercicio
de formulación yestablecimientode objetivos prioritarios, definiendo los cursos deacción paraalcanzar
dichos objetivos en un horizonte temporal de cuatro años y los objetivos estratégicos operativos en
términos anuales.

Cuidado y Empleabilidad como ejes deProtecciónSocial
Cuidado: El Cuidado es una dimensión central del bienestar y el desarrollo humano ya que todas las
personas necesitan a lo largo de su vida cuidados: durante la infancia, en edad avanzada, en situación
pasajera o no de necesidad por algún tipo de discapacidad. El concepto amplio de cuidado hace
referencia a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de las personas que
les permitan vivir en sociedad. Para abordar la problemática se debe tener presente la interacción de
múltiplesactores, instituciones y sectores que participanen el procesodecuidado: el Estado, elmercado,
los hogares y los servicios comunitarios (o la Comunidad). Al respecto, se ha seguido el concepto
desarrollado por Razavi (2007), el cual diseñó un esquema denominado “diamante de cuidados”6, que
visibiliza el rol y laparticipacióndeestas cuatrodimensionesen la provisióndel cuidado.
Empleabilidad: Se considera fundamental contar con políticas públicas que tiendan a mejorar las
capacidadesde laspersonasy la empleabilidadde lasmismas.Bajoestalógica, unconcepto fundamental
analizado en la bibliografía que estudia la temática de desarrollo es el de “Empleabilidad”, el cual 
contemplamuchomásque la educaciónen sí o la capacitacióndeunapersona, yaquepersonas con igual
nivel educativo no son iguales entre sí pues presentan características que pueden destacarla o no en el
mercado laboral. Estas diferencias pueden explicarse en parte mediante el concepto de empleabilidad,
definido como “la habilidad para obtener o conservar un empleo” (Formichella yLondon, 2013).Siguiendo
los conceptosdeFormichella y London, seha tenido encuentaque tanto laeducación comoel entornoen
el que el individuo crece y se educa, puede favorecer o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que lo
haga más empleable. Por lo tanto, se considera que lamejora en la empleabilidad si bien no se presenta
como una solución para los individuos ante el problema del desempleo, sí podría ser un mecanismo de
prevención que le permite a la persona pasar a ser candidato de un puesto de trabajo que de otro modo
hubieraquedadoexcluido.

Desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio
Teniendo presente las definiciones y las diferenciaciones de planificación estratégica y planificación
operativa anteriormente expuestas, como así también los dos ejes desarrollados anteriormente, se
planteó un horizonte temporal de cuatro años para el desarrollo del Plan Estratégico el Ministerio a
mediano plazo y un horizonte temporal de un año para el desarrollo del Plan Operativo Anual a corto
plazo, alineado a los objetivos estratégicos del área. Una vez establecidos los lineamientos de trabajo y
temporalidad, cada una de las áreas principalmente involucradas en el cumplimiento de los objetivos
diagramaron las proposiciones por los eje de integración social anteriormente descriptos, tomando las
mismas carácter deOEG del Plan estratégico delMinisteriodeDesarrollo Social.

 
6El concepto de “diamante de cuidado” de Razavi fue extraído del trabajo de Rodríguez Enríquez Corina y Marzonetto 
Gabriela (2015), “Organización social del cuidado y desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en 
Argentina”, Revista Perspectivas de Políticas Públicas Año 4 Nº 8. Para ampliar el marco teórico véase el mencionado 
documento. 
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Cuadro 1: Proposiciones por Eje

Eje Proposiciones Áreasprincipalmente involucradas
Cuidado 1. Garantizar una alimentación adecuada en las poblaciones

demayor vulnerabilidad social con riesgo nutricional
Dirección dePolíticasAlimentarias (SecretariadeEstadode
Articulación Territorial yDesarrollo Local).

2. Promover el desarrollo de las personas con problemas de
adicciones en la provincia

Secretaria de Estado de Atención y Prevención de las
Adicciones.

3. Atender las necesidades materiales de las familias en
situaciónde riesgo o vulnerabilidad social

Sub Secretaria de Atención de Familias en Riesgo Social
(dependencia directa delMinistro).

4. Favorecer la promoción y protección de los derechos de la
mujer

Secretaria deEstado de la Mujer.
Observatoriode laMujer (dependenciadirecta delMinistro).

5. Promovery proteger losderechos de losadultosmayoresde
laprovincia

Dirección de Adultos Mayores (Secretaria de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia).

6. Contribuir a lograr el acceso y la restitución de derechos de
las personas con discapacidad dentro del ámbito familiar y
comunitario

Dirección de Discapacidad (Secretaria de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia).

7. Proteger aniños,niñasy adolescentes cuando se
encuentran debilitadas o ausentes las funcionesde los
adultos responsables

Dirección de Niñez, Adolescencia yFamilia (Secretaria de
EstadodeNiñez,Adolescencia y Familia).

Emplea-
bilidad

8. Promover la inclusión socio-productiva y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
social

Dirección de Economía Social, Dirección de Articulación
Territorial, Dirección de Capacitación Comunitaria
(Secretaria de Estado de Articulación Territorial y
Desarrollo Local).

9. Fortalecer el protagonismo de los jóvenes como actores
socialesestratégicos

Dirección de Juventud (Secretaria de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia)

10. Incrementar laempleabilidad en laProvincia
fomentando la culturadel trabajo e inclusión social

Sub Secretariade Programas y ProyectosSociales
(dependencia directa delMinistro)

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Tomando como meta el cumplimiento a largo plazo de los OEG descriptos en el cuadro anterior, se
plantearon resultados concretos aalcanzar en loscuatro años de gestión trabajandoen base a losOEE. A
partir de los mismos, se diseñó la Planificación Operativa para un período de doce meses con OEE
enmarcados por Eje y AE enmarcadas por dichosOEE. Tanto losOEG, losOEEy las AE fueron identificados
con un código alfanumérico (rotulo) que permitió asignar a cada área involucrada directamente en la
ejecucióndel PlanEstratégico, una letra ynumero que la identificara ydieraunorden. Paraelmonitoreo
yanálisisdecumplimientode lasAEseelaboraron Indicadores, tantode tiporatio comodecumplimiento.
Los datos que alimentaron estos Indicadores fueron volcados por cada área en el aplicativo en formato
Excel diseñado para el registro de la información y seguimiento de los Indicadores, con una estructura
como semuestra a continuación.
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Cuadro 2: Estructura de presentacióndedatos

Secretaría/
Subsecretaría

Dirección/
Sub-dirección

Título Rótulo Descripción Eje Indicador
planteado

Detallede
avances hasta
cierre período

Articulación
Territorial y
Desarrollo
Local

Política
Alimentaria

OEG A-0-0 Contribuirconuna
alimentaciónadecuada y con la
comensalidad familiar en las
poblaciones demayor
vulnerabilidad social y riesgo
nutricional de la Provincia

Cuidado n/a n/a

Articulación
Territorial y
Desarrollo
Local

Política
Alimentaria

OEE A-1-0 Facilitar laaccesibilidad a los
alimentos

Cuidado n/a n/a

AE A-1-1 Transferir recursos financieros
parabrindar lasprestaciones
alimentarias de losComedores
Escolares en susdiferentes
modalidades

Cuidado Transferencias
Financieras.
mensuales
realizadas /
Trasferencias
Planificadas

XX%

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Metodología deMonitoreo del PlanEstratégico
Parte esencial del Plan Estratégico fue el establecimiento demecanismos para elmonitoreo de los OEE y
AE contenidas en el mismo. El monitoreo realizado consistió en la recolección de datos que permitieron
producir los insumos utilizables para realizar las evaluaciones pertinentes. Esta información fue
socializada periódicamente con las áreas responsables con el fin de investigar sus causas y emprender
correcciones necesarias en aquellas acciones en las cuales se detectaron desvíos. Para realizar el
monitoreodel Plan Estratégico del MDS, se consideró una serie de indicadores, tanto cuantitativos como
cualitativos. El tipo de indicador con el que se trabajó fue indicador de actividad o proceso, entendiendo
los mismos como aquellos que miden el desempeño en la ejecución de las AE para obtener el resultado
esperado y que presentan generalmente una frecuencia anual. Una vez definidos los Indicadores cada
área procedió a realizar el establecimiento de valores a alcanzar, lo cual consistió en el ejercicio de
cuantificar losnivelesque sepodríanalcanzaren relaciónalascapacidades, recursos(físicos, financieros
yhumanos) ytiempodisponible, posibilidaddemenoromenorarticulaciónconotrasáreas,antecedentes,
elementos del entorno,etc.
Para el análisis de los indicadores se planteó la realización de cortes trimestrales, con valores
acumulativos de los datos, que permitieron analizar la evolución a través de los parámetros tanto
cuantitativos como cualitativos anteriormentemencionados. El primer corte paramonitorear el avance
del Plan Estratégico, utilizando los indicadores propuestos previamente por cada área, se realizó en el
primer trimestre del año 2017, centralizando la información en la Sub Secretaria de Monitoreo
Institucional (entidad con dependencia de la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del
MinisteriodeDesarrolloSocialdeTucumán); continuando conesta rutinadecortes trimestralesalo largo
del año.
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Cuadro 3:Detallede categorías descriptas enel análisis deavancedel PlanEstratégico
Categoría Detalle

Rótulo Alfanuméricopara rotular cada OEG,OEE yAE.

Descripción Descripciónde:OEG, OEE yAE.

Eje Ejede trabajo enel cual seenmarca losOEG,OEE yAE (Cuidadoo Empleabilidad).

Indicador Instrumento de referenciaquebrinda informacióncuantitativa de laAE. Se expresa comoun
ratio o comoun indicador de cumplimiento.

Detalledeavances al
día/mes/año

Ratio: se expresa en porcentaje (sobre 100). De cumplimiento: Si=1, No=0. Se expresan los
resultados tomandodatos delperíodo encuestión.

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Se utilizó además lametodologíade “auto evaluación” con respecto al grado de avance de las AE parael
períodobajo análisis (como seautoevaluó el áreahasta el cierredel períodobajoanálisis) y a futuro (esto
significa, como se auto-evalúa el área cumplido el ciclo de doce meses, o sea “Cumplimiento proyectado
anual”), estableciendo una escala del 5 al 1, siendo 5 un estado Muy Satisfactorio y 1 un estado Muy 
Insatisfactorio.
En base a los datos obtenidos para cada uno de losOEE, con sus respectivas AE, se procedió a exponer los
mismos enungráfico de telaraña, tal como semuestraa continuación. El objetivo fueplasmardemanera
clara y sencilla una contraposición entre la auto evaluación al cierre del periodo bajo análisis (por
ejemplo, el primer semestre del año en curso) y la auto evaluación en relación a como se proyectaba al
área para findel periodoanual.

Gráfico 1: Modelo degráfico deCumplimiento por área (valores solo a modo deejemplo)

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Estimacióndel porcentajedeavance de los Indicadoresde las AE
Durante la instancia de monitoreo, se lograron identificar las razones por las cuales no se habían
alcanzado avances de los Indicadores (0%o 0); entre las cuales se destacabaque eran acciones previstas
para trimestres/semestres posterior/es. Esto llevó a diagramar un progreso más en la metodología de
planificación introduciendoelgradodeavanceesperadode los Indicadorespropuestospara los cortesde
análisis previstos, debiendocompletar el 100%al cierre del añooantes si correspondiera.
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Cuadro 4: Grado deavanceestimado de los Indicadores de las AE a modo deejemplo
Título Rotulo Indicadorplanteado Expectativa

avance
acumulado

hasta Trim. 1

Expectativa
avance

acumulado
hasta Trim. 2

Expectativa
avance

acumulado
hastaTrim. 3

Expectativa
avance

acumulado
hasta Trim. 4

Acción
Específica

A-1-1 Nºde díasdeclasesconprestación
tercerizadabrindada/N° total de días
declases

25% 50% 75% 100%

Acción
Específica

A-1-1 Nºde díasdeclasesconprestación
brindada/N° totalde días de clases

20% 40% 60% 100%

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Uso dePonderaciones de los Indicadores yAcciones Específicas
Se diseñó además una metodología que incorpora el uso de Ponderaciones en los indicadores y en cada
una de las AE, entendiendo la ponderación como grado de importancia que posee el indicador dentro de
cadaunade lasAE y la importanciade estasen el logrodel OEE.

Cuadro 5: Ponderación del Indicador sobre las AE yavance real de lasmismas

Título Rótulo Descripción Indicadorplanteado Detallede
avanceal
cierrede
análisis

Ponderación
indicador

Avance
real de las

AE

OE
Específico

A-1-0 Facilitar laaccesibilidad a los
alimentos

n/a n/a

Acción
Específica

A-1-1 Garantizar la prestación
alimentariaen lasescuelas
tercerizadas

Nºde díasde clases
conprestación
tercerizada
brindada/N° totalde
días de clases

32% 0,5 37%

Acción
Específica

A-1-1 Garantizar la prestación
alimentariaen lasescuelascon
elaboraciónpropia

Nºde díasde clases
conprestación
brindada/N° totalde
días de clases

41% 0,5

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico
A-1-1: 32%x0.5+41%*0.5= 37% (grado deavance realde la AcciónEspecífica)

El segundo paso consistió en calcular el avance real del OEE teniendo en consideración las siguientes
variables: ponderación decadaunade lasAE sobreel OEEyavance real de cadaunade lasAE, deacuerdo
a la ponderación de los Indicadores sobre las mismas y los valores alcanzados de los éstos en el período
bajo análisis. Deestamanera seespera obtener unamedidaponderada conrespecto al avancedelOEE.
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Cuadro 6:Determinacióndel producto realde lasAE

Título Rotulo Descripción Indicadorplanteado Avances
real de la
AE

Pondera
ción de
la AE

Producto
Real

OE
Específico

A-1-0 Facilitar laaccesibilidad a losalimentos n/a 1 69,9%

Acción
Específica

A-1-1 Garantizar la prestaciónalimentariaen las
escuelas tercerizadas

Nºde díasde clasescon
prestación tercerizada
brindada/N° totaldedías de
clases

37% 0,3 11,1%

Acción
Específica

A-1-1 Garantizar la prestaciónalimentariaen las
escuelas conelaboraciónpropia

Nºde díasde clasescon
prestación brindada/N°
totalde díasdeclases

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Losvaloresdelaautoevaluaciónpara cadaAcciónEspecífica con unaescaladel1 al5, tanto parael corte
del periodo en análisis (A) como para el proyectado anual (C), fueron comparados con el indicador
“Producto real en puntos”, el cual se calcula teniendo como referencia la variable “Avance de la Acción 
Específica en porcentaje”7 multiplicada por “5” (se considera al “5” como un 100%). Para el caso de los OEE, 
se realizaron las sumatorias de los productos acumulados ponderados de la autoevaluación trimestral y
laautoevaluaciónanual proyectada.

Cuadro 7:Determinacióndel producto realde lasAE

Rótulo Descripción de la AcciónEspecífica (A) Producto
acumulado (Auto
evaluación (según

ponderaciónacciones)

Producto realen
puntos (según

avance
indicadores)

(C)Productoanual
Autoevaluación

(segúnponderación
acciones)

Avance real del
O.E.E8

A-1-0 Facilitar la accesibilidad a losalimentos 2 1 4 10,96%

A-2-0 Garantizar una adecuadaPAa partir de
lapromoción cambios dehábitos
alimentarios y realización educación
alimentaria y debuenas prácticasen
manufacturadealimentos

3 1 4 23,00%

A-3-0 Fortalecer acciones deAuto
sustentabilidadAlimentaria

4 3 4 61,85%

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Enel casodelanálisis de cadaA.E setuvo encuentacadaproducto acumuladoshasta elcierredelperiodo
deanálisis, producto anual y producto realenpuntospara cadaA.E, obteniendo los siguientes resultados.

 
7 Recordar que esta se calcula teniendo en cuenta el avance de cada Indicador por su respectiva ponderación en la 
Acción Específica.  
8 Se calcula como la sumatoria de los avances reales de cada AE dentro del OEE por el porcentaje de ponderación de 
cada AE en el OEE. 
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Rótulo Descripción de la AcciónEspecífica Ponderación
de laAE enel

OEE

Auto
evaluación

del trimestre

Producto real
enpuntos

(según avance
indicadores)

Auto
evaluación

anual

A-1-1

Transferir recursos financierospara brindar las prestaciones
alimentarias de losComedoresEscolares en susdiferentes
modalidades

10,00% 3 1 5

A-1-2 Sostener la efectiva entrega demercaderíapara asegurar el
desayunoen los Comedores Escolares

10,00% 1 0 3

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodelPlanEstratégico

Para ilustrar la situación se utilizó un gráfico de red solapado entre el Producto acumulado para el
trimestreyelproductorealporpuntos.SepuedeobservarenlíneasdepuntoselProductoacumuladopara
el trimestre yen líneanegragrueso el Producto real por puntos, nótesecomo laautoevaluación realizada
por el áreapara los tres OEEcon sus respectivas AEes superior a lo real alcanzado.

Gráfico 2: Modelo degráfico solapado

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatos recolectados delMonitoreodel PlanEstratégico

Comentarios finales
El proceso de Planificación y deMonitoreo en el ámbito del Ministerio deDesarrollo Social se basó en el
convencimiento de que planificar la actividad permite realizar programas de Gobierno en tiempo y
forma,con laspartidaspresupuestarias necesarias y conunmayorgradodeprevisibilidad. Dichoproceso
fue basado en un diagnóstico sobre las múltiples situaciones del área de competencia, la evaluación de
alternativas de aplicación, la ponderación desde una mirada interdisciplinaria y la posterior visión de
metas y objetivos a cumplir, visualizando su desarrollo en el tiempo. Esto fue a criterio del Ministerio de
Desarrollo SocialdeTucumán, planificar.
Quizá uno los dedesafíosmás importantes al procesodePlanificación yControl es que si bienel ejercicio
de planificación determinó objetivos por cada área del Ministerio, cuando estos son observados en su
totalidaddesdeunamiradamásamplia yholística, aparece lanecesidadde integrarlosmuchomás entre
sí. Las problemáticas que el Ministerio de Desarrollo Social atiende no aparecen ni claramente
identificadas ni como compartimentos estancos. Engeneral son complicadas, pluri-causales, conefectos



Comunicación, tecnologíasdigitales, tics ydiseños
enEconomía Social y Solidaria 

Eje6.Página 71

www.observatorioess.org.ar/coness 

de distinta incidencia. Se trabaja sobre la complejidad de lo social que muchas veces es la sumatoria de
variadosaspectosde vulnerabilidad.
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