
Elaborar informes e indicadores referentes a la evolución de los planes y proyectos 

previstos, y elevarlos a la Dirección General Integración Económica. 

 

1.6. DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Colaborar con la Unidad Ministro en la planificación de las políticas prioritarias y los 

lineamientos estratégicos, orientados a abordar los principales problemas sociales de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la elaboración del Plan Anual de Gestión del Ministerio, en coordinación con 

la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de Jefatura de 

Gabinete de Ministros. 

Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Gestión realizando el seguimiento 

relativo al cumplimiento de objetivos de proyectos e iniciativas del Ministerio, 

elaborando y relevando indicadores de gestión. 

Administrar un tablero de control con indicadores de gestión que permita el monitoreo 

y la evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos contemplados en el Plan 

Anual de Gestión. 

Colaborar con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el diseño de las 

acciones destinadas al seguimiento de la ejecución presupuestaria y el desarrollo de 

las políticas presupuestarias. 

Colaborar en la elaboración de proyectos transversales estratégicos y operativos del 

Ministerio y sus áreas dependientes. 

Identificar y proponer mejoras en los procesos del Ministerio. 

 

1.6.1. GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN 

 Descripción de Acciones 

Participar en la elaboración y efectuar la presentación del Plan Anual de Gestión de la 

Jurisdicción, en coordinación con la Secretaría de Planificación, Evaluación y 

Coordinación de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Participar en la elaboración, presentación y carga de indicadores de gestión en la 

Plataforma Integral de Gestión (PIG) y/o en la que en el futuro la reemplace, en 



coordinación con la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión 

de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Planificar la elaboración de las metas físicas de los programas de la jurisdicción, y 

realizar el monitoreo del cumplimiento de las mismas a través del tablero de control, en 

coordinación con la Gerencia Operativa Seguimiento y Control de Gestión. 

Proponer a la Dirección General iniciativas que fomenten la innovación de la gestión 

para la resolución de problemas sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar y proponer acciones transversales que permitan responder con efectividad 

ante situaciones de emergencia social, en coordinación con las áreas competentes. 

Asistir a la Dirección General y a las distintas reparticiones del Ministerio en la 

formulación de planes de mejora administrativa, operativa, tecnológica y funcional. 

 

1.6.2. GERENCIA OPERATIVA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 

 Descripción de Acciones 

Efectuar el seguimiento del Plan Anual de Gestión del Ministerio, en coordinación con 

la Dirección General de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Realizar informes, tableros y otras herramientas de control de gestión referentes a la 

evolución y ejecución de las acciones desarrolladas por los programas de la 

jurisdicción, en coordinación con la Secretaría de Planificación, Evaluación y 

Coordinación de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Coordinar la evaluación y seguimiento de los resultados de la implementación de los 

planes y objetivos de las áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de indicadores de gestión. 

Obtener información respecto de objetivos estratégicos y específicos de las áreas de 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

establecer los hitos y logros intermedios para su cumplimiento realizando el monitoreo 

y seguimiento de dichas operaciones a través del Tablero de Control. 

 

2. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Colaborar con la elaboración de lineamientos generales de las políticas públicas a 

ejecutar en el marco de las competencias de las diferentes reparticiones del Ministerio. 



Asistir al Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat en las cuestiones vinculadas a los 

aspectos estratégicos propios del desarrollo de sus funciones institucionales. 

Implementar en coordinación con las áreas competentes acciones de apoyo para 

lograr eficiencia en la gestión administrativa, de registros y sistematización de datos y 

de los recursos humanos.  

Supervisar el desarrollo de las acciones administrativas de todas las reparticiones del 

Ministerio para identificar y proponer mejoras en los procesos administrativos, 

presupuestarios, legales y de gestión. 

Entender en la coordinación integral de los circuitos administrativos destinados a dar 

respuesta eficiente a los diversos procedimientos del Ministerio, en coordinación con 

las áreas pertinentes 

Asistir al Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat en el diseño de la política 

presupuestaria del Ministerio, coordinando las actividades administrativas, financieras 

y presupuestarias pertinentes para la gestión y ejecución presupuestaria y 

cumplimiento de los proyectos de gestión e inversión de la jurisdicción. 

Entender en la planificación, coordinación y supervisión de los procesos de compras y 

contrataciones de bienes, servicios y obras del Ministerio en el marco de las normas 

vigentes. 

Entender en las políticas de desarrollo y capacitación del personal del Ministerio, en 

coordinación con las áreas competentes. 

Promover la consolidación, modernización y optimización de procesos y el desarrollo y 

avance tecnológico dentro de las dependencias del Ministerio para lograr mayor 

celeridad y eficiencia en los objetivos, en coordinación con las áreas competentes. 

Supervisar el diseño de las políticas que desarrollan la infraestructura social del 

Ministerio y de los efectores que de él dependen. 

Implementar políticas, planes y proyectos destinados a la población en situación de 

vulnerabilidad social, en las temáticas de las diversas áreas del Ministerio, 

coordinación con organizaciones de la sociedad civil, y en el marco del Programa 

Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

 

2.1. DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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