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1. Introducción: 

Dicho informe corresponde al "Informe Final" según el Plan de Trabajo previsto para 
el contrato “Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Alta Dirección del 
Gobierno de la Provincia de Corrientes”. El objetivo del puesto es “Dar soporte 
integral a los requerimientos tecnológicos del Proyecto y desarrollar módulos 
informáticos que se propongan para la mejora de los procesos, de los reportes y 
para la toma de decisiones”. 
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Objetivo General de la Consultoría 

Garantizar el apoyo técnico, organizativo, logístico y administrativo necesario para la 
ejecución oportuna del proyecto y sus resultados  esperados. 

 

Antecedentes 

El Gobierno de Corrientes busca recuperar la capacidad de respuesta del Estado 

para transformarse en líder, conductor y protagonista de los procesos de cambio 

social y económico sentidos por la sociedad correntina. La Alta Dirección se 

encuentra hoy con la tarea de reconducir a la Provincia por el sendero de la mejor 

práctica republicana, democrática y participativa.  

En este marco es que la Alta Dirección del Gobierno de Corrientes, luego de una 

búsqueda de distintas herramientas que le posibilitaran fortalecer su capacidad de 

gestión, comunicación, manejo de la información y de los compromisos asumidos 

con los distintos agentes, tomó  finalmente la propuesta del  SIGOB del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.  

Durante el ejercicio 2011 la Secretaria de Planeamiento junto con el Ministerio 

Secretaria General de la Gobernación implementaron el Proyecto “Fortalecimiento 

de las Capacidades de Gestión de la Alta Dirección del Gobierno de la Provincia de 

Corrientes”, con el apoyo técnico del SIGOB de PNUD y el apoyo técnico y 

financiero del CFI. 

SIGOB es un sistema de trabajo orientado al desarrollo de las capacidades de 

gestión para la gobernabilidad y cuenta con una experiencia de 18 años, con gran 

aceptación de sus métodos e instrumentos en diversas instituciones en los países 

de la región. Como producto de esa práctica el SIGOB ha  desarrollado 10 módulos 

de trabajo (undp.sigob.org ó www.sigob.org).  

A través de este  proyecto el Gobierno de Corrientes decidió implementar dos 

Módulos del Programa SIGOB del PNUD de Naciones Unidas: el  Sistema de 

Programación y Gestión por Metas y Resultados y el Centro de Gestión del 

Gobernador. A continuación se describe brevemente el modulo de Gestión por 

Metas y Resultados implementado. 
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Capacitaciones 

En esta actividad de detallan las distintas capacitaciones de la forma de  capacitador 
y capacitado.  

Capacitador: 

En el transcurso del contrato estuve a cargo de varias capacitaciones relacionada a l 
modulo "Centro de Gestión" en distintas reparticiones de la Provincia de Corrientes. 
Entre las tareas definidas en dicha capacitación se destacan. 

 Carga de solicitudes 
 Cargar de actividades 
 Búsquedas 
 Clasificaciones de Solicitudes y Actividades 
 Modulo de Tareas 

 
Las reparticiones capacitadas fueron 

 Ceremonial - Casa de Gobierno 
 Ministerio de Justicia 
 Ministerio de Educación 

 

 

Capacitado: 

En el transcurso del contrato tuve una capacitación por parte del SIGOB donde se 
detalla las actividades realizadas. 

 Instalación y actualización del Sistema. 
 Modelo de datos y base de datos del Sistema 
 Generación de reportes con Report Viewer por Visual Studio 2010 
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Parametrización y Mantenimiento 

A principios del 2012 se ha hecho una actualización importante en el sistema de 
Programa Calendario en base a los requerimientos del equipo de implementación, 
esta nueva versión cubrió la necesidad de agrupar Programas a partir de distintos 
clasificadores lo que dio origen al Tablero de Control de Gestión del Sr. 
Gobernador. 
Este Tablero tiene como objetivo principal nuclear todas las obras de infraestructura 
y acciones de gobierno llevadas a cabo por las diferentes áreas del Gobierno 
Provincial, proveyendo de información presupuestaria, por Programas y por 
Municipios.  
Durante el 2012 las principales tareas de parametrizacion y mantenimiento son las 
siguientes. 

 
 Mantenimiento y parametrización del Modulo Centro de Gestión. 
 Mantenimiento y parametrización del Modulo Programa Calendario a partir de 

requerimientos del Grupo Estratégico.  
  Mantenimiento de los respaldos de datos (backup) del Sistema y de los 

servidores que alojan al mismo. 
  Creación de usuarios con sus respectivos molde. 
  Mantenimiento de la Red de la Casa de Gobierno. 
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Desarrollo de sistemas y generación de reportes 
 
Durante el transcurso del 2012 he realizado un modulo denominado sistema “Control 
de Metas/CG”. que permite al Grupo Estratégico controlar la información ingresada 
por las distintas areas, lo que permite organización y calidad de la misma. 
El modulo esta dividido en distas secciones las cuales son: 
 

 Conteo de metas intermedias por meta agrupadas por grupo: Permite 
visualizar la cantidad de obras (metas intermedias) de la meta con su 
presupuesto total. Haciendo clic en los enlaces Programas provinciales, 
Municipios, Áreas, Obras para inaugurar nos permite navegar por las distintas 
pantallas con su contenido específico. 
 

 
Imagen 1: Conteo de obras.  

 
 Visualización de las ultimas metas intermedias cargadas: Esta sección 

permite visualizar obras (metas intermedias) cargadas en los últimos 7 dias 
(una semana). La información que visualiza es nombre de la obra, fecha y 
presupuesto. Al final de cada tabla muestra el presupuesto total de todas las 
obras mostradas en dicha meta. 
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imagen 2 ultimas obras 

 
 Control de clasificadores: incorporado al sistema “Control de Metas/CG”. 

Permite visualizar cuales obras no se encuentran clasificadas por los 
clasificadores Localización e Infraestructura. Logrando con esto dar un mayor 
análisis global de la información en los informes finales. 
 

 
Imagen 1: Modulo control de clasificadores de obra 

 
 

 
 
 
 



9 
 

Generaciones de reportes. 
Gracias a la última capacitación otorgada por la gente del SIGOB incorpore 
conocimientos que permita generar reportes personalizados del sistema de METAS 
"Programas Calendarios" utilizando tecnología SQL, ASPX y ReportBuilder. Esto 
permitirá reportes mas legible para el Sr. Gobernador y los Srs. Ministros como así 
también para cualquier consumidor de información del modulo Programa Calendario. 
 
 
 
Conclusión 
Se destaca que ambos Módulos (Sistema de Programación y Gestión por Metas y 
Resultados (METAS)  y Centro de Gestión CG) siguen implementados 
satisfactoriamente. La participación del Centro de Cómputos de la Provincia en el 
proyecto ayuda a que este proyecto encamine eficazmente ofreciendo su Data 
Center con su  infraestructura necesaria, logrando con ello aumentar la seguridad 
física en cuanto a disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.  
Así mismo el desarrollo de ““Control de Metas/CG” permitió al Grupo Estratégico 
ordenar, clasificar y mejorar la información otorgada por las distintas aéreas que 
cargan datos en el sistema. También cubrió requerimientos/necesidades que el 
sistema base no los contempla. 
Se resalta que con el aporte técnico-financiero del CFI pudo concretarse el apoyo 
técnico (consultores) del SIGOB y establecer dentro de la Secretaria de 
Planeamiento la capacidad para llevar a cabo este proyecto (tres asistentes y un 
especialista informático), y que el Gobierno Provincial llevó a cabo una importante 
inversión en tecnología para actualizar la infraestructura que permitiera recibir estos 
dos sistemas y asegurar la conectividad de las redes de trabajo constituidas en el 
marco de este proyecto.  
 
 
 
 


