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Es un Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados orientado
a incidir en la consecución de las Metas y Programas prioritarios de gobierno,
así como a informar el avance de los resultados tanto a los miembros de la
institución como al ciudadano.

Es una colaboración de PNUD para América Latina y El Caribe y se enmarca
dentro de Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad
Democrática (SIGOB).

¿Qué es el Sistema  de  Metas Presidenciales ?
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El Coordinador presenta
al Titular:

• Restricciones  y  alertas
• Avances significativos
• Oportunidades para su 

valoración política.
• Presidir Comité de Metas 

Institucional

COMITE DE METAS 
PRESIDENCIA

•Atender Alertas y 
Restricciones de 
naturaleza intersectorial
•Informarse de los 
Avances cualitativos y 
cuantitativos mas 
significativos
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•Avances y actualización 
de Metas, Metas 
intermedias e Indicadores

•Reportar Alertas y 
Restricciones

GERENTE DE 
LA META

1
COORDINADOR 
INSTITUCIONAL
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• Gestionar Alertas y 
Restricciones 

• Coordinar Comité de 
Metas Institucional

• Seleccionar información 
valiosa para el titular

Ciudadania

Vigilancia y Co-gestión

METAS: METAS: LA REDLA RED



Apoyar una red de gestión para el logro de los objetivos y resultados de las
principales Metas vinculadas a las promesas electorales y a los compromisos
asumidos por el Presidente, utilizando métodos e instrumentos provistos por
SIGOB en su módulo de Metas, para la programación, ejecución y seguimiento
de las mismas.

Dirección de Metas: Propósito.  



7

• Red de actores responsables, funciones establecidas, para la detección, 
seguimiento, y solución de las Alertas/Restricciones que dificulten la 
ejecución de las Metas Presidenciales.

• Es una herramienta de gestión, que le permite al Ejecutivo monitorear los 
avances y  dificultades existentes.

• Rendición de cuentas a la ciudadana a través de un portal Web, en que se 
podrán visualizar las Metas Presidenciales, así como el nivel de avance .

• Empoderar al ciudadano, presentándoles  cuales son las Metas Prioritarias 
del gobierno. 

Beneficios



Estadísticas Generales a la fecha
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Tablero de Gestión de Metas
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Ejemplo de Reporte Ejecutivo 
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Tablero de Indicadores
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“Yo tengo un plan y lo voy a ejecutar 
porque a eso es que voy al gobierno″ 

Danilo Medina, 2011 


