Estado de la Nación, indicadores y propuestas:
de qué hablo Macri en el Congreso
Por Natalia Aquilino, directora del programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC
El informe 136º sobre el estado de la Nación presentó una menor cantidad
de propuestas de políticas y reformas con respecto a los dos informes previos de la
actual gestión, y tuvo un menor uso de datos duros o indicadores, aunque los
datos utilizados fueron de mejor calidad. Al igual que en años anteriores, el
informe se focalizó en utilizar datos de diagnóstico de situación en los temas de
Desarrollo Económico y Desarrollo Social y Cultural.
Algunos elementos del informe
Duración
Cantidad de palabras
Cantidad de menciones de “yo”
Cantidad de menciones de “nosotros”
Cantidad de menciones de
“argentinos”
Cantidad de pausas para aplausos
Palabra más frecuente

2016
1:03
6.628
6
6
29

2017
1:13
5.714
2
4
29

2018
0:43
4.429
2
3
22

52
País (32)

30
Todos (23)

Cantidad de datos o indicadores

37

58
Argentinos
(29)
46

29

Fuente: CIPPEC con base en las versiones taquigráficas.

Como en años anteriores, el informe de 2018 se focalizó en utilizar datos de
diagnóstico de situación en los temas de Desarrollo Económico (34%) en primer
lugar y Desarrollo Social y Cultural (28%) en segundo lugar. Disminuyó con
relación a 2016 en cambio, la cantidad de datos presentados en Infraestructura y
Transporte (de 27% a 17%).
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Clasificación de datos por dimensión de política (informes 2016, 2017, 2018)

La mayor parte de los datos fueron utilizados para diagnosticar aspectos
puntuales antes que para presentar resultados de las intervenciones estatales. Ello
se debe a dos factores. Por un lado, los datos presentados en el informe no tienen
una clara vinculación con “Los 8 objetivos y las 100 prioridades de gobierno” que
se plantearon en 2017, dificultando así el seguimiento sistemático de los objetivos
que se propusieron. Por otro lado, la mayoría de los datos utilizados no muestran
una tendencia a través del tiempo sino que permiten únicamente ver la foto al día
de hoy. Sólo el 24% de los datos utilizados permite mostrar la evolución del estado
de situación; por ejemplo, variación porcentual de la exportación de software o
variación porcentual de homicidios.
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En este sentido, algunos indicadores utilizados en el informe 2016 fueron
utilizados en los informes 2017 y 2018.

Tipo de indicador según proceso productivo
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Un aspecto positivo del informe es el incremento de la proporción de datos
que se concentran en resultados o cambios de comportamientos (59%) dentro de
la cadena de producción de valor público en relación a los datos que expresan
productos (bienes y servicios entregados por el Estado). Esto significa una mejora
en la calidad de la información presentada. Sin embargo, los datos utilizados que
dan cuenta del impacto que están teniendo las políticas públicas disminuyeron del
27% al 7% en tres años.
En 2018, se presentaron 12 propuestas de políticas o reformas, 4 de las
cuales retoman iniciativas como el acceso universal a internet, reforma procesal
penal, ley de extinción de dominio de bienes provenientes del crimen organizado y
narco-crimen y leyes de nuevos parques nacionales que ya fueron expresadas ante
la Asamblea Legislativa en años anteriores (2016 y 2017).
Propuestas (total de propuestas y retomadas)

En contraste con el inicio de la gestión, disminuyó la cantidad de propuestas
vinculadas con Administración Judicial, Seguridad y Defensa que llegaron a un total
de 101 iniciativas en el primer año de mandato (2016). La mayoría de estas
iniciativas estaban vinculadas a reformas estructurales en la Administración de
Justicia y no tuvieron una nueva presentación en los años posteriores. Por su parte,
las propuestas vinculadas a Seguridad fueron presentadas nuevamente en 2017 y
2018.

Reforma del código procesal penal; Fortalecimiento de la justicia federal; Ley del arrepentido; Ley
de extinción de dominio de bienes provenientes del crimen organizado y narco-crimen; Regular la
subrogancia de jueces; Reforma del Consejo de la Magistratura; Reforma de la Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal; Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública; Reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Designación de los Jueces de la Corte.
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Propuestas presentadas según dimensión de política, por año

Finalmente, se mantuvo relativamente estable la cantidad de propuestas
presentadas relacionadas con el Desarrollo Económico; Desarrollo Social y
Cultural; Gobierno, Política Interior y Exterior e Infraestructura y Transporte.
El informe 136, al igual que los anteriores, se estructuró a partir de las áreas
de gestión de gobierno sin una vinculación explícita a un plan que brinde un marco
común y una orientación sobre el estado de la Nación. Además, la ausencia de
metas de dominio público en el marco de “Los 8 objetivos2 y las 100 prioridades de
gobierno” hace difícil constatar avances concretos en los términos que allí se
plantean.
Una rendición de cuentas de calidad requiere un plan contra el cual rendir
avances y datos de calidad que aporten evidencia y es una oportunidad para
mejorar la única instancia anual de repaso sobre el estado de la Nación.

I. Estabilidad Macroeconómica; II. Acuerdo Productivo Nacional; III. Desarrollo de Infraestructura;
IV. Desarrollo Humano Sustentable; V. Combate al Narcotráfico y mejora de la Seguridad; VI.
Fortalecimiento Institucional; VII. Modernización del Estado y VIII. Inserción Inteligente al Mundo.
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