
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGIA DE LA MATRIZ DE 

EVALUACION INSTITUCIONAL 

1. La matriz se compone de una serie de variables que se consideran claves para la 

gestión del agua de riego, las cuales tienen una incidencia que varía entre Alta, 

Media, y Baja según se trate de sistemas de riego integrales o 

complementarios. 

2. La selección de las variables y las dimensiones de cada una de ellas, está 

sustentada en un marco teórico que justifica su inclusión y pertinencia. Dicho 

marco teórico tiene como principales fuentes una serie de documentos 

referenciales:  estudios del Banco Mundial, BID, FAO, IICA, CEPAL, el Plan 

Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Conferencias Internaciones sobre 

el Agua (Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio A                

      ;                        ;                                                

      ;                                  –                     ; Plan de 

Implementación de Johannesburgo (2005); Foro mundial del Agua (México 

2006), entre otros, y demás bibliografía específica sobre la temática. 

3. Las dimensiones de las variables han sido categorizadas, estableciendo valores 

de referencia o bien una definición que permite medirlas, introduciendo 

valoraciones para casos concretos. Desde este punto de vista, la metodología 

aplicada sigue un modelo hipotético deductivo, partiendo de supuestos 

teóricos, para llegar a enunciados observables; aunque la Matriz en sí responde 

a un tipo de investigación descriptiva. La valoración de cada variable en cada 

provincia, que es la unidad de aplicación de la matriz, se sustenta en un Perfil, 

que se confecciona a partir de la información disponible, tomando como línea 

de base el informe “Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de 

riego en Argentina” (BID 2009), sumado al relevamiento documental que 

incluye normas legales, el censo agropecuario 2002, y la información que 

suministran los proyectos PROSAP formulados. Es importante destacar que la 

información que sustenta la valoración de las variables no solo es documental 

sino que comprende también consultas a referentes claves y el conocimiento 

de expertos. 

4. Si bien la metodología aplicada es predominantemente cualitativa, se ha 

realizado un esfuerzo por cuantificar resultados de modo de poder establecer 

prioridades en términos de líneas de acción para definir políticas públicas que 

busquen el fortalecimiento de los aspectos institucionales del agua de riego.  

Se adjunta el Perfil de la Provincia de Tucumán a modo de ejemplo, más la matriz de 

evaluación con las variables desagregadas en cada una de sus dimensiones. 

 


