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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RD - EX-2022-62803276-APN-DPEI#CONICET - Plan Estratégico CONICET 2022-2025

 

VISTO el Expediente EX-2022-62803276-APN-DPEI#CONICET del Registro de este Consejo Nacional;

y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente se tramita la aprobación del PLAN ESTRATÉGICO del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 2022-2025.

Que la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional en su 
Art. 4, inciso d) punto iii) dispone que: “Son objetivos de esta ley (…) establecer como responsabilidad propia de 
la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional, la implantación y 
mantenimiento de procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las 
actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los 
que es responsable la jurisdicción o entidad”.

Que el Decreto 928/1996 menciona en su artículo 1º que: “los organismos descentralizados de la APN deben 
diseñar el Plan en el marco del rol del Estado orientado al ciudadano, a la medición de resultados, asegurando 
la transparencia en la Gestión. El Plan Estratégico debe detallar (…) objetivos, actividades principales, 
resultados a obtener, cronogramas asociados y recursos necesarios, con su correspondiente esquema y sistema 
de planificación y avance”.

Que a tal efecto la Secretaría de Gestión y Empleo Público, por intermedio de las dependencias correspondientes, 
ha actualizado mediante la “Guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas” las 
herramientas para recuperar, fortalecer y potenciar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas para lograr una mayor sistematización y ordenamiento de las acciones de los organismos 
públicos, con el fin de lograr resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.

Que, a tal fin, recomienda actividades periódicas de seguimiento y control que permitan introducir cambios 
necesarios en el Plan Estratégico de los organismos públicos.



Que el Ministerio de Hacienda y los Organismos de Control, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de Presupuesto (RESOL-2022-284-APN-MEC) y monitoreo de la gestión (RESOL-2019-290-APN-
SIGEN), respectivamente, solicitan periódicamente el Plan Estratégico actualizado.

Que la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, que depende de la Gerencia de Evaluación y 
Planificación, en cumplimiento de sus atribuciones ha realizado una revisión de la estructura de Programas y 
Proyectos del Plan Estratégico del CONICET y eleva al Directorio una propuesta de actualización que se adecua 
a los requerimientos de la gestión, las políticas que se implementen en CyT y de los nuevos proyectos 
institucionales (IF-2022-53126002-APN-DPEI#CONICET).

Que a tal efecto el Directorio en su reunión del día 24 de mayo de 2022, aprobó la propuesta de actualización 
presentada para actualizar el Plan Estratégico del CONICET para el período 2022-2025.

Que en tal sentido el Directorio decidió que la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional de la 
Gerencia de Evaluación y Planificación siga desempeñando el rol de Coordinador Técnico y Operativo del Plan 
Estratégico.

Que la Dirección de Servicio Jurídico, la Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia de Asuntos Legales han 
tomado intervención.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 
1661/96, 310/07, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 681/20, 4/22 y 333/22, las Resoluciones de Directorio 
RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET, RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET y RESOL-2022-304-APN-
DIR#CONICET.

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el PLAN ESTRATÉGICO del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 2022 - 2025 que se adjunta como Anexo IF-2022-53126002-APN-
DPEI#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Ratifícase a la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, de la Gerencia de 
Evaluación y Planificación, en su rol de Coordinador Técnico y Operativa del Plan Estratégico.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase su publicación para su difusión en el sitio web del CONICET y por otros medios que 
se consideren pertinentes.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico, de Vinculación 
Tecnológica, de Recursos Humanos, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, de Organización y 
Sistemas y de Administración, a la Dirección de Relaciones Institucionales, a la Unidad de Auditoría Interna y a 
los interesados. Cumplido, archívese.

 



 





PLAN ESTRATÉGICO
2022


Actualización de Programas y Proyectos


Motivo
La Dirección de Presupuesto informó en ME-2022-40600763-APN-DP#CONICET que ha
comenzado con las tareas relativas a la confección del Proyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2023 y Plurianual 2024/2025. Para el mismo requiere el Plan estratégico vigente, que
constituye el marco para la formulación de las Políticas Presupuestarias del Ejercicio 2023, que
será remitido por intermedio del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA al MINISTERIO DE ECONOMÍA a los fines de fijar los niveles presupuestarios
del ejercicio 2023. El vencimiento de la presentación es el 31 de mayo del corriente
(IF-2022-43305170-APN-SSP#MEC)


Durante el ejercicio 2021, se realizaron entrevistas con los responsables de las áreas,
información que se reportó oportunamente, según documentación consignada en
Antecedentes. Esto permitió actualizar el esquema de Programas y Proyectos del Plan
Estratégico, que a los efectos de su consideración y aprobación se adjunta al presente.


Antecedentes


● Informe de Seguimiento del Plan Estratégico (IF-2021-83180620-APN-DPEI#CONICET)
● Seguimiento del Plan Estratégico. Requerimiento de la UAI


(ME-2021-118762520-APN-UAI#CONICET) y respuesta al requerimiento
(NO-2021-124540878-APN-DPEI#CONICET)


● Solicitud de Plan Estratégico actualizado, por parte de la Dirección de Presupuesto, a
requerimiento del Ministerio de Economía (Hacienda) ME-2022-40600763-APN-DP#CONICET











CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS


PRESIDENTA
Dra. Ana María Franchi


DIRECTORIO
Dr. Roberto Daniel Rivarola
Dr. Mario Martín Pecheny
Dra. Luz Marina Lardone


Dra. Graciela Noemí Ciccia
Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt
Dr. Félix Daniel Nieto Quintas


Dr. Miguel Ángel Laborde
Dr. Carlos José Van Gelderen


COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN ESTRATÉGICO


Gerencia de Evaluación y Planificación
Mg. Cynthia Verónica Jeppesen


Dirección de Planificación y Evaluación Institucional
Lic. César Adrián Diego


Coordinación operativa
Lic. Marcelo Daniel Rodríguez







DEFINICIONES BÁSICAS


EJE ESTRATÉGICO: Núcleo temático en torno al cual gravitan y se estructuran los objetivos estratégicos.
Debe alcanzar el máximo nivel de agregación y dar cuenta de la transformación que se aspira realizar.


OBJETIVO ESTRATÉGICO: es el fin que se pretende alcanzar en un determinado tiempo. Está
estructurado en torno a un eje y orienta las actividades futuras. Debe ser genérico, motivador,
cuantificable y medible.


LÍNEA ESTRATÉGICA: Directriz que agrupa las actividades necesarias para lograr el objetivo estratégico.


PROGRAMA: ordenamiento temático que orienta la consecución de los objetivos estratégicos del Plan.
Está compuesto por proyectos, actividades y subactividades. Tiene una duración limitada en el tiempo
y un coordinador responsable a cargo.


PROYECTO: conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que se emprenden mediante
actuaciones ordenadas, destinadas a satisfacer necesidades o resolver problemas.















 Ejes, Objetivos y Líneas estratégicas 
 


 


 







 


Ejes, Objetivos y Líneas estratégicas 


 


Eje Estratégico: 


 


2. GOBIERNO Y GESTIÓN 
 


Objetivos Estratégicos: 


 


2.1  Fortalecer los mecanismos de 
toma  de decisiones 


2.2  Optimizar la 
gestión 


2.3  Mejorar los sistemas de información 


 


Líneas Estratégicas: 


 


 
2.1.1 


 
 


2.1.2 


 
Reorganizar los mecanismos de la toma 
de decisiones en función de la 
complejidad de la gestión 


 
Ampliar los mecanismos de construcción 
de consensos y acordar 
responsabilidades compartidas 


 
2.2.1 


 
2.2.2 


 
 


2.2.3 


 
 


2.2.4 


 
 


2.2.5 


 
 


2.2.6 


 
 


2.2.7 


Modernizar la política de recursos humanos 


Fortalecer la aplicación de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación 


 
Implementar la modalidad de gestión 
por objetivos y resultados 


 
Fortalecer el rol del presupuesto como herramienta 
de gestión de las políticas institucionales 


 
Actualizar la estructura organizacional 


 
Consolidar los mecanismos para asegurar 
la ética y transparencia en la gestión 


 


Establecer los lineamientos 
generales de la comunicación 
institucional 


 
2.3.1 


 
 


2.3.2 


 
Sistematizar la información sobre producción 
científica y tecnológica 


 
Ampliar mecanismos para el acceso 
a la información pública del organismo 


 







 


Ejes, Objetivos y Líneas estratégicas 


 


Eje Estratégico: 


 


3. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 


Objetivos Estratégicos: 


 


3.1  Mejorar la articulación con 
instituciones a nivel nacional, 
regional, provincial y local 


3.2  Jerarquizar la cooperación 
científica y tecnológica 
internacional 


3.3  Optimizar la articulación con las 
instituciones socias públicas y privadas 


 


Líneas Estratégicas: 


 


 
3.1.1 


 
 


 
3.1.2 


 
Establecer acciones con 
organismos de coordinación y 
regulación 


 
Coordinar acciones específicas con 
organismos promotores y ejecutores de ciencia 
y tecnología 


 
3.2.1 


 
3.2.2 


 
Planificar la cooperación internacional 


 
Institucionalizar e incrementar la participación 
activa en estrategias de cooperación 
y en iniciativas regionales y globales 


 
3.3.1 


 
 


3.3.2 


 
Coordinar la implementación de los convenios 
marco y específicos con las instituciones socias 
públicas y privadas 


 
Mejorar la gestión conjunta con instituciones socias 







 


Ejes, Objetivos y Líneas estratégicas 


 


Eje Estratégico: 


 


4. CONICET Y SOCIEDAD 
 


Objetivos Estratégicos: 


 


4.1  Mejorar y fortalecer el 
vínculo      con la sociedad 


4.2  Incentivar la vocación por la 
ciencia 


4.3  Posicionar al CONICET como 
referente en cuestiones científicas 
y tecnológicas 


 


Líneas Estratégicas: 


 


 
4.1.1 


 
 


4.1.2 


 
Incrementar la divulgación de las 
actividades de investigación, desarrollo de la 
tecnología, transferencia y vinculación 


 
Establecer estrategias de 
comunicación con la sociedad 


 
4.2.1 


 
 


4.2.2 


 
Potenciar los vínculos con el sistema 
educativo en sus distintos niveles 


 
Promover otras acciones que alienten 
las vocaciones científicas y tecnológicas 


 
4.3.1 


 
 


4.3.2 


 
Coordinar acciones con el sector público 
y privado 


 
Intervenir en los debates públicos para 
afianzar la visibilidad del CONICET 
en la sociedad 







PROYECTOS


1.-
 Red institucional


2.-
Articulación 


interinstitucional


Monitoreo de unidades 
ejecutoras


Organización de la red en 
el AMBA


Representación de las/los 
investigadoras/es de 


instituciones en zona de 
influencia de los CCT


Agenda científico tecnológica
con otras jurisdicciones o 


instituciones


PROGRAMAS


3.-
Sistemas de información e 


integración de procesos 
administrativos


Sistema integral de 
información


Gestión de calidad


Tecnologías de la
información y la


comunicación


Apertura de datos


Gestión por objetivos 
y resultados


Elección de autoridades de 
los CCT


2022 - 2025


Apoyo institucional 
a publicaciones 


periódicas 
(información científica)


Organismos promotores y 
ejecutores de CyT


Organismos de coordinación y 
regulación







PROYECTOS


Gestión del personal 
en CyT


PROGRAMAS


4.-
Recursos humanos


Política de 
asignación de cargos


Riesgo laboral


5.-
 Estructura organizativa y 
actualización normativa


Estructura organizativa


Estatuto


Convenio colectivo


Proyectos de gran 
envergadura


Proyectos orientados a la 
solución de problemas


Pampa Azul


6.-
 Investigaciones de alto 


impacto


2022 - 2025


Gestión de la CIC Gestión de la CPA


Gestión de becas







PROGRAMAS


7.-
Vinculación


Red de vinculación


Investigadores en empresas


Relación con sector público 
y privado


8.-
Equipamiento científico


Política de adjudicación y 
uso del equipamiento para 


la CyT 


Infraestructura edilicia para 
la CyT


Equipamiento para la CyT


Infraestructura de 
comunicaciones para la CyT


Infraestructura y seguridad 
informática para la CyT


Gestión de empresas de 
base tecnológica (EBT)


Mejora continua de 
instrumentos de 


vinculación, transferencia y 
licenciamiento


PROYECTOS


9.-
 Cooperación internacional


Política de cooperación 
internacional


2022 - 2025


Política de obtención de 
fuentes alternativas de 


financiamiento







Red de comunicadores


Desarrollo de instrumentos 
comunicacionales


Gestión de la comunicación


Imagen institucional


Vocaciones científicas y 
tecnológicas 


Divulgación y comunicación 
pública de la ciencia


10.-
Comunicación y divulgación


PROGRAMAS


Prevención de la violencia 
laboral y de género


Observatorio de violencia 
laboral y de género


12.-
Políticas de género, 


diversidad e inclusión


PROYECTOS


11.-
Evaluación disciplinar, 


programática e institucional


Estudios diagnósticos y 
prospectivos


Comisiones asesoras 
disciplinarias


Evaluación institucional


Evaluación programática


Lineamientos para planes 
de trabajo de CyT 


con perspectiva de género


Equidad de género
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