
Boletín informativo Agosto 2021

SSFI 
Subsecretaría de 
Fortalecimiento Institucional

Breves de la SSFI

Mapa de la Acción Estatal: capacitaciones y asistencia técnica
Durante el mes de agosto, en el marco del ejercicio 2021 del Mapa de la Acción Estatal de la SSFI, las Direcciones 

Nacionales de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía llevaron 

adelante 78 encuentros de asistencia técnica con 28 organismos del sector público, para orientarlos en el trabajo 

metodológico y operativo de la herramienta. 

NuNueva edición del Curso tutorado de Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas
El viernes 6 de agosto se inició una nueva edición del curso "Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas" de la 

SSFI, diseñado y dictado por la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión. En esta nueva 

edición participan 59 cursantes de 16 organismos del sector público nacional y provincial. 

Inició el Curso Integral para la Atención a la Ciudadanía 
EnEn el mes de agosto dio comienzo el “Curso Integral para la Atención a la Ciudadanía con perspectiva de derechos e 

inclusión”, diseñado por la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía (SSFI). Más de 1300 

trabajadoras/es del Estado ya están cursando a través de las plataformas virtuales de distintas universidades 

nacionales y se espera llegar a capacitar a 4000 funcionarias/os a fines de este año.

Para seguir construyendo un Estado estratégico es prioritario avanzar hacia una mayor interoperabilidad de 
las distintas bases de datos que existen en el Estado Nacional. Esto permitirá diagnosticar y diseñar 
políticas públicas de mejor calidad para poder resolver los problemas concretos de la ciudadanía, y dar un 
salto cualitativo en su producción. En tal sentido, se torna central fortalecer los registros administrativos 
para luego avanzar hacia una interoperabilidad más global. La gobernanza de datos es fundamentalmente 
un trabajo coordinado y un desafío político. Contar con datos robustos, confiables y trazables para la 
evevaluación y planificación de políticas públicas es un objetivo clave para construir un Estado estratégico, 
poniendo el foco en las capacidades estatales, en construirlas y fortalecerlas.

Acciones argumentales:
Fortalecer los Registros Administrativos para un Estado estratégico
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