
Nuevo encuentro de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública
-
Organizado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y encabezado por Beatriz de Anchorena,                     
el encuentro contó con la presencia de más de 28 funcionarias y funcionarios de 17 ministerios, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación y 6 organismos descentralizados y entes del Sector Público Nacional, todos 
miembros de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública. La jornada se centró en reflexionar sobre los logros 
del trabajo conjunto desarrollado durante estos dos años y acordar los objetivos para un plan de fortalecimiento de 
desarrollo institucional para el 2022.

Beatriz de Anchorena participó del Primer Congreso Federal de Empleo Público,             
en la Provincia de Santiago del Estero
-
El jueves 2 de diciembre la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Beatriz de Anchorena, participó del 
Primer Congreso Federal de Empleo Público en el panel “Empleo público: capacidades estatales para el 
fortalecimiento de la integridad y la transparencia”, moderado por Susana Peralta Molina, Ministra de Planificación 
y Modernización de la Provincia de Catamarca. Estuvieron también presentes funcionarias y funcionarios 
provinciales y nacionales, así como representantes de la academia y gremiales.
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Convenio de asistencia técnica y cooperación con el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales 
-
En el marco de un plan de trabajo impulsado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional para la mejora de 
la calidad de la gestión pública, se firmó el jueves 9 de diciembre, entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público 
y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un Convenio de colaboración, asistencia técnica y 
capacitación para la implementación del sistema de información Mapa de la Acción Estatal. A través de este 
acuerdo se asume el compromiso de colaborar y contribuir en la formulación del Plan Anual de Monitoreo                    
y Evaluación de Políticas y Programas Sociales; de intercambio recíproco de información, herramientas y 
metodologías de planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Presentación del Primer Informe de la Encuesta Nacional de Integridad 2021
-
El 16 de diciembre se presentó el Primer Informe de la Encuesta Nacional de Integridad 2021, iniciativa conjunta 
entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público, la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, en 
el marco de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia. Estuvieron presentes 170 funcionarias y funcionarios 
del Gobierno Nacional. Durante la presentación del informe se expusieron los principales resultados relativos a las 
dimensiones de diseño institucional y desarrollo de políticas de integridad de 146 organismos de la Administración 
Pública Nacional y 45 empresas con participación estatal mayoritaria que participaron de la Encuesta.

Reunión de la Junta de Juezas y Jueces del Premio Nacional a la Calidad
-
Con la participación de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Beatriz de Anchorena, se realizó el 16 de 
diciembre el encuentro de Junta de Juezas y Jueces del Premio Nacional a la Calidad (PNC), a fin de determinar 
cuáles son los organismos merecedores del Premio y de las medallas de oro, plata y bronce para la edición 2021. 
La actual 28°edición del PNC contó con la inscripción de más de 30 organismos en representación de 11 
jurisdicciones, marcando un hito en términos de participación y alcance federal. Durante el cierre, Anchorena 
destacó el rol del Premio como instrumento de fortalecimiento y mejora de la calidad en la gestión pública y 
enfatizó la importancia de que la calidad "se comprenda desde un pensamiento situado, que aborde tanto procesos 
concretos como la integralidad de las políticas públicas, reforzando el rol performativo del Estado y orientado a la 
construcción de valor público".

Breves de la SSFI

Talleres de asistencia técnica Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Diagnóstico y Evaluación de la 
Gestión para la Secretaría de Innovación Pública

En el mes de diciembre se llevaron a cabo dos talleres de asistencia técnica por parte de la Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión a la Dirección Nacional de Bioeconomía del Ministerio                          
de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de 20 agentes. También en este mes se realizó el “Taller de 
Diagnóstico y Evaluación de la Gestión” para la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete                       
de Ministros. 

La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional acompañó la entrega del Premio Provincial a la Calidad de 
San Juan

El 13 de diciembre se llevó a cabo, en San Juan, el primer encuentro del Consejo Consultivo del Premio Provincial a 
la Calidad 2021, a fin de determinar quiénes serán los ganadores de esta edición, que contó con la participación del  
Director Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía (SSFI), Maximiliano Rey, entre otras y otros 
funcionarios públicos provinciales y miembros del Consejo. Actualmente se buscan mecanismos de integración de 
este Premio con el Premio Nacional a la Calidad.

Actualización del Banco de Evaluaciones de Políticas Públicas

La Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión llevó adelante en el mes de diciembre un 
proceso de revisión, actualización y publicación de nuevos informes de evaluación abiertos a la ciudadanía. Este 
repositorio busca dar cuenta de las prácticas, la utilidad y las capacidades desarrolladas para la evaluación de 
políticas públicas.

Beatriz de Anchorena expuso los 
principales lineamientos del enfoque           
de Integridad y Transparencia de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional 
-
En su intervención en el Primer Congreso Federal de 
Empleo Público, la Subsecretaria de Fortalecimiento 
Institucional, Beatriz de Anchorena, analizó la necesidad 
de profundizar sobre la dimensión de integridad y 
transparencia para potenciar las capacidades estatales   
y construir un mejor Estado. Durante su exposición, 
propuso partir de una mirada estructural enfocada en la 
relación del Estado con los actores no estatales y               
la prevención de la captura de la decisión pública. La 
Subsecretaria enfatizó en la importancia de cuestionar 
acerca de quiénes intervienen en la definición de las 
políticas públicas y remarcó la importancia de fortalecer 
las capacidades estatales para amplificar los márgenes 
de autonomía del Estado. 
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