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INAP Futuro ¿Cómo nos preparamos para el Estado del mañana?

Análisis de posibles escenarios futuros de la 
Administración y el Empleo Públicos

Salto en las tecnologías de la información y la 
comunicación (era exponencial, 4ta revolución industrial)

Anticipar, experimentar e implementar cambios 
en capacitación

Transformaciones en el empleo, capacidades emergentes
(socioemocionales, trabajo en equipos multidisciplinarios, 
gestión y análisis de datos)

Notas del ponente
Notas de la presentación
El escenario de la post-pandemia presenta circunstancias y contextos diversos que se manifiestan dinámicos y en continuo cambio. Ante este emergente, las personas, las instituciones y la historia demandan una mirada diferente, menos normalizadora y más plural, abierta, capaz de reflexionar y discutir sus construcciones. Estos impredecibles desafíos obligan a pensar en cómo planificar horizontes colectivos sobre la incertidumbre.De ese interrogante, nace el libro: “El Estado del mañana: Prospectiva, capacitación y tecnologías emergentes”, donde profesionales de diversos campos de la ciencia, líderes y lideresas políticos y referentes de las organizaciones libres del pueblo comparten sus experiencias y conocimientos sobre análisis estratégico y prospectivo, planificación política y organización colectiva, identidad estatal y formación pública, aprendizaje en entornos flexibles e innovación política, imaginando, en una suerte de collage polifónico, transversal y multidisciplinario, el futuro que aspiramos a construir.Participaron: Ana Castellani; Francisco Velázquez López; Andrés Rodríguez; Hugo Godoy; Claudia Bernazza; Gustavo Blutman; Horacio Cao; Gabriela Alegre; Miranda Cassino; Eleonora Spinelli; Eva Da Porta; Mariana Maggio; Elisa Lemos; Sebastián Novomisky; Felipe Chibás Ortiz y Jesús Enrique García Rivero.



Componente 1. Prospectiva y escenarios futuros

● Diagnóstico sobre el estado de situación actual de la Administración

Pública en materia de empleo público, organización estructural y

tecnologías de gestión

● Planteo de posibles escenarios futuros como insumo para la reflexión, el 

análisis, la planificación, la experimentación y la implementación de 

innovaciones

Notas del ponente
Notas de la presentación
Funciones y tareas Su primera misión es realizar un diagnóstico sobre el estado de situación actual de la Administración Pública. Esto implica un estudio cuantitativo y cualitativo pormenorizado de la organización estatal, las condiciones generales de trabajo, los ambientes laborales y los ordenamientos específicos de procesos y tareas burocráticas. A partir de ese diagnóstico, y con la incorporación de diversas variables metodológicas, se idearán escenarios futuros posibles que serán el insumo para el análisis comparativo y las definiciones estratégicas. Como labor complementaria, se incorpora el análisis acerca del estado de situación respecto de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto supone su caracterización y un estudio sobre su desarrollo y amplio universo, así como sobre su progresiva asimilación en las últimas décadas. Todo ello servirá para la proyección y el análisis de los escenarios futuros.Objetivos Conformar un equipo de trabajo que ocupe un espacio en las redes de prospectiva y escenarios futuros. Desarrollar líneas de investigación sobre el futuro de la administración y el empleo público. Diseñar y construir productos y elementos de distinto alcance sobre prospectiva y escenarios futuros en áreas y temas de la Administración Pública. Difundir y capacitar en metodologías sobre prospectiva y análisis de escenarios. Articular con otras líneas de trabajo del INAP, en particular, y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en general.Proyectos y líneas de acción Empleo público actual y futuro Esta línea de acción tiene como finalidad establecer una caracterización del empleo público en la Argentina. Frente a diferentes escenarios macroeconómicos, se analizará la incidencia relativa del sector público, así como el peso proporcional de las distintas funciones que componen la planta de personal estatal. Partiendo de la recopilación de información estadística y de las entrevistas a expertos/as, se efectuará un análisis de tipo econométrico para establecer posibles escenarios futuros. Estos se testearán ante diferentes simulaciones de coyuntura macroeconómica y de la pandemia de la COVID-19. También se propone identificar las principales condiciones de trabajo del empleo público argentino en la actualidad y su prospectiva de cara al 2030-2050. Para situar el modelo actual de empleo público, se analizarán las principales prácticas y los elementos salientes del marco legal. Esto permitirá caracterizar las diferentes modalidades que rigen los principales sectores de la administración pública. Competencias, tecnologías para la gestión y estructuraEsta línea de acción busca caracterizar las tecnologías de gestión administrativas y su prospectiva 2030-2050 para aportar conocimiento sobre los requerimientos y desafíos que conlleva la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública. Se abordará el tema desde dos ejes: por un lado, las TIC y la transformación de la oficina estatal; por el otro, los procesos, la burocracia y las tecnologías administrativas. Se propone construir escenarios posibles, probables y deseables con respecto a la incorporación de tecnologías en la gestión pública. A tal fin, la perspectiva de este trabajo será la Administración Pública argentina en sus niveles nacional, provincial y municipal, contemplando sus características específicas dentro del contexto regional de América Latina, con la finalidad de obtener un relevamiento de la situación actual y una proyección a futuro, tanto de las tecnologías disponibles como de las opiniones y experiencias de actores relevantes y expertos/as. También se analizarán los diferentes escenarios de la organización estatal a futuro para establecer posibles variaciones en el tipo de estructura y la heterogeneidad de las formas organizacionales.	



Componente 1. Prospectiva y escenarios futuros



Componente 2. Laboratorio INAP 4.0

● Desarrollo de pruebas de concepto y aplicaciones de machine

learning, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes

● Objetivo es incorporar soluciones ágiles y de alto impacto a la gestión

de los procesos de capacitación

Notas del ponente
Notas de la presentación
Funciones y tareas Su primera misión es realizar un diagnóstico sobre el estado de situación actual de la Administración Pública. Esto implica un estudio cuantitativo y cualitativo pormenorizado de la organización estatal, las condiciones generales de trabajo, los ambientes laborales y los ordenamientos específicos de procesos y tareas burocráticas. A partir de ese diagnóstico, y con la incorporación de diversas variables metodológicas, se idearán escenarios futuros posibles que serán el insumo para el análisis comparativo y las definiciones estratégicas. Como labor complementaria, se incorpora el análisis acerca del estado de situación respecto de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto supone su caracterización y un estudio sobre su desarrollo y amplio universo, así como sobre su progresiva asimilación en las últimas décadas. Todo ello servirá para la proyección y el análisis de los escenarios futuros.Objetivos Conformar un equipo de trabajo que ocupe un espacio en las redes de prospectiva y escenarios futuros. Desarrollar líneas de investigación sobre el futuro de la administración y el empleo público. Diseñar y construir productos y elementos de distinto alcance sobre prospectiva y escenarios futuros en áreas y temas de la Administración Pública. Difundir y capacitar en metodologías sobre prospectiva y análisis de escenarios. Articular con otras líneas de trabajo del INAP, en particular, y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en general.Proyectos y líneas de acción Empleo público actual y futuro Esta línea de acción tiene como finalidad establecer una caracterización del empleo público en la Argentina. Frente a diferentes escenarios macroeconómicos, se analizará la incidencia relativa del sector público, así como el peso proporcional de las distintas funciones que componen la planta de personal estatal. Partiendo de la recopilación de información estadística y de las entrevistas a expertos/as, se efectuará un análisis de tipo econométrico para establecer posibles escenarios futuros. Estos se testearán ante diferentes simulaciones de coyuntura macroeconómica y de la pandemia de la COVID-19. También se propone identificar las principales condiciones de trabajo del empleo público argentino en la actualidad y su prospectiva de cara al 2030-2050. Para situar el modelo actual de empleo público, se analizarán las principales prácticas y los elementos salientes del marco legal. Esto permitirá caracterizar las diferentes modalidades que rigen los principales sectores de la administración pública. Competencias, tecnologías para la gestión y estructuraEsta línea de acción busca caracterizar las tecnologías de gestión administrativas y su prospectiva 2030-2050 para aportar conocimiento sobre los requerimientos y desafíos que conlleva la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública. Se abordará el tema desde dos ejes: por un lado, las TIC y la transformación de la oficina estatal; por el otro, los procesos, la burocracia y las tecnologías administrativas. Se propone construir escenarios posibles, probables y deseables con respecto a la incorporación de tecnologías en la gestión pública. A tal fin, la perspectiva de este trabajo será la Administración Pública argentina en sus niveles nacional, provincial y municipal, contemplando sus características específicas dentro del contexto regional de América Latina, con la finalidad de obtener un relevamiento de la situación actual y una proyección a futuro, tanto de las tecnologías disponibles como de las opiniones y experiencias de actores relevantes y expertos/as. También se analizarán los diferentes escenarios de la organización estatal a futuro para establecer posibles variaciones en el tipo de estructura y la heterogeneidad de las formas organizacionales.	



1. Asistente virtual para la atención de consultas incorporado al Portal de Capacitación del INAP el 1° de

junio de 2022. Procesó los primeros dos meses de implementación 11.428 sesiones de consultas.

2. Aplicación IA para la recomendación de cursos a los agentes públicos: desarrollo junto al CONICET,

basado en Machine Learning.

3. Big Data Educativo: IA para evaluar el desempeño de los cursantes de las actividades.

4. Aulas híbridas: relevamiento y determinación de especificaciones técnicas de la infraestructura

tecnológica necesaria para el desarrollo efectivo de actividades de capacitación en modalidades híbridas.

5. Certificados analíticos digitales con tecnología Blockchain.

Proyectos del Laboratorio INAP 4.0



Componente 2. Laboratorio INAP 4.0



Componente 3. Reorientación estratégica de la capacitación

o Desarrollo de los perfiles públicos para el Futuro

o Investigación y diseño de nuevas metodologías y entornos para la

capacitación

Notas del ponente
Notas de la presentación
Funciones y tareas Su primera misión es realizar un diagnóstico sobre el estado de situación actual de la Administración Pública. Esto implica un estudio cuantitativo y cualitativo pormenorizado de la organización estatal, las condiciones generales de trabajo, los ambientes laborales y los ordenamientos específicos de procesos y tareas burocráticas. A partir de ese diagnóstico, y con la incorporación de diversas variables metodológicas, se idearán escenarios futuros posibles que serán el insumo para el análisis comparativo y las definiciones estratégicas. Como labor complementaria, se incorpora el análisis acerca del estado de situación respecto de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esto supone su caracterización y un estudio sobre su desarrollo y amplio universo, así como sobre su progresiva asimilación en las últimas décadas. Todo ello servirá para la proyección y el análisis de los escenarios futuros.Objetivos Conformar un equipo de trabajo que ocupe un espacio en las redes de prospectiva y escenarios futuros. Desarrollar líneas de investigación sobre el futuro de la administración y el empleo público. Diseñar y construir productos y elementos de distinto alcance sobre prospectiva y escenarios futuros en áreas y temas de la Administración Pública. Difundir y capacitar en metodologías sobre prospectiva y análisis de escenarios. Articular con otras líneas de trabajo del INAP, en particular, y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en general.Proyectos y líneas de acción Empleo público actual y futuro Esta línea de acción tiene como finalidad establecer una caracterización del empleo público en la Argentina. Frente a diferentes escenarios macroeconómicos, se analizará la incidencia relativa del sector público, así como el peso proporcional de las distintas funciones que componen la planta de personal estatal. Partiendo de la recopilación de información estadística y de las entrevistas a expertos/as, se efectuará un análisis de tipo econométrico para establecer posibles escenarios futuros. Estos se testearán ante diferentes simulaciones de coyuntura macroeconómica y de la pandemia de la COVID-19. También se propone identificar las principales condiciones de trabajo del empleo público argentino en la actualidad y su prospectiva de cara al 2030-2050. Para situar el modelo actual de empleo público, se analizarán las principales prácticas y los elementos salientes del marco legal. Esto permitirá caracterizar las diferentes modalidades que rigen los principales sectores de la administración pública. Competencias, tecnologías para la gestión y estructuraEsta línea de acción busca caracterizar las tecnologías de gestión administrativas y su prospectiva 2030-2050 para aportar conocimiento sobre los requerimientos y desafíos que conlleva la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública. Se abordará el tema desde dos ejes: por un lado, las TIC y la transformación de la oficina estatal; por el otro, los procesos, la burocracia y las tecnologías administrativas. Se propone construir escenarios posibles, probables y deseables con respecto a la incorporación de tecnologías en la gestión pública. A tal fin, la perspectiva de este trabajo será la Administración Pública argentina en sus niveles nacional, provincial y municipal, contemplando sus características específicas dentro del contexto regional de América Latina, con la finalidad de obtener un relevamiento de la situación actual y una proyección a futuro, tanto de las tecnologías disponibles como de las opiniones y experiencias de actores relevantes y expertos/as. También se analizarán los diferentes escenarios de la organización estatal a futuro para establecer posibles variaciones en el tipo de estructura y la heterogeneidad de las formas organizacionales.	



Componente 3. Reorientación estratégica de la 
capacitación

1. Guía de pautas metodológicas para incorporar la perspectiva de futuro en el

diseño de actividades de capacitación

2. Puesta en marcha de una propuesta de formación 2022 para el programa INAP

Futuro, con 123 actividades de formación | Total de inscriptos 1er. Semestre →

27.338

- Curso de Prospectiva Estratégica para responsables y equipos de planificación

- Curso sobre Inteligencia Artificial para funciones ejecutivas
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