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Argentina

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES

INSTITUCIÓN CREADA EN 2002 COMO ÓRGANO GUBERNAMENTAL 
 DE ASISTENCIA TÉCNICA, RECIBIÓ LA RESPONSABILIDAD DE  
COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 A NIVEL NACIONAL EN 2017.

Fuente: Decreto 357/2002

FUNCIONES

Definir grupos, poblaciones y problemas prioritarios 

a considerar en la definición de políticas, y su  

inclusión en programas, planes y proyectos sociales

Priorizar, seleccionar planificar 

y gestionar políticas, programas, 

planes y proyectos sociales

Coordinar la gestión de las 

distintas Jurisdicciones del Poder 

Ejecutivo Nacional en materia 

de política social, diseñando 

los mecanismos de articulación 

entre las políticas, programas, 

planes y proyectos sociales

Crear estrategias de intervención, y modificar 

y adecuar las políticas, programas, planes y 

proyectos sociales a ser incorporados en el 

Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional

Coordinar y definir criterios para 

la asignación de recursos a los 

gobiernos provinciales y locales  

en materia social

Elaborar un Plan Anual de 

Monitoreo y Evaluación  de 

Políticas y Programas Sociales

Difundir evaluaciones del 

marco del Plan Anual de 

Monitoreo y Evaluación de 

Políticas y Programas Sociales

Asistir la coordinación de políticas, 

programas, planes y proyectos sociales 

en materia de  cooperación  

y financiamiento internacional

Coordinar las acciones de 

implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, 

con la intervención de las áreas 

competentes de la  Administración 

Pública Nacional

Brindar coordinación y asistencia 

técnica a las áreas de la 

Administración Pública Nacional 

centralizada y descentralizada 

y jurisdicciones subnacionales 

en la gestión de la información, 

monitoreo y evaluación de 

políticas, programas, planes  

y proyectos sociales

Coordinar la gestión del Sistema 

de Identificación Nacional 

Tributaria y Social

Coordinar la gestión del 

Sistema de Información, 

Monitoreo y Evaluación de 

Programas Sociales

Coordinar la gestión del  

Sistema de Información Social


