
Segunda reunión del Consejo Asesor para la Estrategia Nacional de Integridad
-
ElEl jueves 29 de abril se realizó de manera virtual la segunda reunión del Consejo Asesor en el marco de la 
revisión y evaluación de la nueva Estrategia Nacional de Integridad (ENI). El encuentro tuvo como temas 
centrales la presentación del estado de situación respecto a la evaluación de las iniciativas, los lineamientos 
y agenda de trabajo de la ENI, así como la puesta en común de los principales ejes y propuesta de 
Reglamento del Consejo, por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional (SSFI) dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

Cierre del curso de Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas
-
ElEl pasado lunes 12 de abril tuvo lugar el cierre de la primera edición del curso de Planificación y Seguimiento 
de Políticas Públicas, elaborado por la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de    
Gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. El taller contó con más de 50 funcionarias/os 
inscriptas/os quienes conforman los equipos de 19 de los 25 organismos de la Red de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública. El curso buscó construir colaborativamente un lenguaje común en torno a la planificación   
y seguimiento de políticas públicas, y permitió compartir las experiencias de las diferentes organizaciones. 
En el transcurso del año, se En el transcurso del año, se realizarán tres ediciones de esta actividad de formación.

institucional y el rediseño de los procesos de atención a la ciudadanía. Asimismo, se prevé la construcción  
de un protocolo y la capacitación a 1500 trabajadoras y trabajadores en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Atención a la Ciudadanía. Durante el 2020 se brindó formación a 280 agentes de la 
DNM y se apunta a llegar a los 4000 que integran la dotación en todo el país. El convenio también incluye 
diversas acciones de capacitación en materia de integridad y transparencia.

Breves de la SSFI

     • En el marco de la 28ª edición del Premio Nacional a la Calidad, a través de la Dirección Nacional de 
Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de la SSFl, se llevaron a cabo en el mes de abril distintos encuentros 
con el objetivo de convocar a la participación de las y los funcionarias/os como evaluadoras y evaluadores 
del PNC. Se encuentra abierta la inscripción para evaluadoras/es y organismos hasta el viernes 14 de mayo.

     •     • El jueves 29 de abril se realizó el 4° encuentro de sensibilización entre los equipos de la Dirección 
Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la SSFI y las Direcciones Nacionales de 
Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información y de Planificación, Transparencia y Evaluación de la 
Gestión del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que tiene como objetivo construir de manera 
conjunta abordajes de planificación y seguimiento con enfoque de género y diversidad.

     •     • Desde la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la SSFI se llevó a cabo, del 12 al 16 de 
abril, el ciclo “Conversaciones sobre Ética Pública” en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación, así como la propuesta formativa “Códigos de Ética: Elementos para la constitución de acuerdos en 
organismos públicos” en el Ministerio de Economía de la Nación, entre el 7 y el 8 del mismo mes, con el 
objetivo de abordar diferentes dimensiones de ética pública, integridad y transparencia.
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