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La evaluación de las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico regional. 
Un estudio en PyMEs de Santiago del Estero 
Resumen 

Dice José Antonio Crespo que “un elemento esencial de la democracia es la capacidad 
institucional para pedir cuentas – legal- y política a los gobernantes por la vía específica”. 
Este concepto de revisión es lo que sostiene la evaluación de las políticas publicas desde 
una lógica basada en un diseño y sus objetivos, midiendo sus efectos concretos en la 
población para la que fue diseñada. 

Los resultados de investigaciones anteriores muestran que los sectores productivos 
configurados formalmente en entornos empresariales, es decir, las empresas y más 
puntualmente las PYMES de Santiago del Estero, presentan debilidades en cuanto a 
procesos de planeamiento estratégicos, la apropiación de la marca de empresa o 
producto, la calidad de los sistemas productivos, la gestión de sus áreas claves del éxito y 
el posicionamiento de sus ventajas competitivas. Pensarla a la unidad productiva desde 
esta racionalidad implica situarla en un contexto socioeconómico de desarrollo productivo. 
En este sentido el gobierno de la Provincia de Santiago del Estero declara su plan 
estratégico (2005-2016) que el modelo productivo para su desarrollo se corresponde con 
un Modelo Agroindustrial que constituye una decisión y voluntad política y se asocia con 
una visión integral no extractiva de los recursos naturales, no lineal de ciudades, dando 
valor agregado a la economía, a través de un proceso de incorporación de nuevas áreas 
rurales a la producción de materia prima y de nuevas ciudades estratégicas de producción 
de bienes y servicios complementarios de calidad ambiental e institucional para salir de la 
pobreza, el atraso y el aislamiento insertándose definitivamente en el contexto regional, 
nacional y mundial en el marco de una economía favorable a los negocios y una gestión 
federal concentrada y decidida a reparar las postergaciones históricas. 

En este marco surgen las políticas públicas como programas de fortalecimiento 
empresarial destinadas a cubrir diferentes aspectos, tales como acceso al crédito, 
alianzas estratégicas, acceso a la capacitación y asistencia técnica e inserción en el 
esquema productivo local y regional que den sustentabilidad a las empresas beneficiadas. 
La evaluación de dichas políticas constituye el objeto de estudio de este proyecto. 

Observando por una parte el proceso de implementación de la política publica, de 
seguimiento y análisis de desempeño del programa, a través del enfoque de la cadena de 
resultados, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones conceptuales en el proceso de 
evaluación: objetivos, técnicas, valores, normas, criterios de evaluación: Eficacia, 
eficiencia, equidad y pertinencia. La evaluación de los resultados de la política publica 
tiene como finalidad proveer información oportuna con respecto al desempeño para servir 
de guía y facilitar la generación de resultados valiosas a los responsables de la política. 

 


