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2ª edición del Curso de Evaluación 
de Políticas Públicas de la SSFI
-
ElEl pasado 7 de junio inició una nueva edición del Curso           
de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Institucional, diseñado y dictado por la 
Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión de la SSFI. El curso se lleva a cabo en formato virtual 
y es la segunda de las tres ediciones de esta actividad de 
formación planificadas para 2021. En esta oportunidad, se 
conconvocó a los miembros de la Red de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública con el objetivo de situar a la evaluación 
como una herramienta fundamental para la creación e 
implementación de políticas sustentadas en información.

Números totales 
de la SSFI*
-

609.753 
Consultas al Catálogo 
de Servicios Esenciales 
a la Ciudadaníaa la Ciudadanía

47.277 
Descargas del Catálogo de 
Servicios Esenciales a la 
Ciudadanía en PDF

5.680 
Agentes capacitados 
por la SSFIpor la SSFI

25 
Organismos asistidos para 
la construcción del sistema 
Mapa de la Acción Estatal

20 
OOrganismos recibieron 
asistencia técnica específica.

*Hasta junio 2021

Asistencia técnica a la 
Dirección Nacional de Migraciones
-
DuranteDurante el mes de junio la Dirección Nacional de Mejora        
de los Servicios a la Ciudadanía de la SSFI continuó con          
la segunda etapa del proceso de asistencia técnica a la 
Dirección Nacional de Migraciones. Se relevó, documentó y 
analizó el proceso de otorgamiento de radicaciones a 
personas migrantes en conjunto con las/os trabajadores del 
organismo de Sede Central y las delegaciones de La Plata, 
RíoRío Gallegos, Mendoza, Córdoba, Rosario, Puerto Madryn y 
Salta. Como resultado, se diseñó una propuesta de Manual 
de Radicaciones con perspectiva federal, que pone en valor la 
experiencia de las/os agentes de la DNM y se torna un 
insumo fundamental, no solo como material de referencia, 
sino también para detectar oportunidades de mejora para 
una posterior etapa de rediseño y simplificación del proceso.

Breves de la SSFI

El viernes 18 de junio se realizó un encuentro virtual entre la SSFI y la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC). En la reunión participaron el titular de la 

Unidad de Evaluación del MRECIC, Martín Granovsky, y la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Beatriz de 

Anchorena. El encuentro tuvo como eje las aproximaciones metodológicas en torno a la evaluación, para la puesta en 

marcha de una agenda conjunta de trabajo.

DuranteDurante el mes de junio, en el marco de ejercicio 2021 del Mapa de la Acción Estatal de la SSFI, la Dirección Nacional 

de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de 

la SSFI llevaron adelante 32 encuentros de asistencia técnica con 18 organismos del sector público, para orientarlos en 

el trabajo metodológico y operativo de la herramienta.

DuranteDurante el mes de junio la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de la SSFI inició una asistencia 

técnica para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a fin de promover una participación más efectiva e 

inclusiva de organizaciones de la agricultura familiar, comunidades y grupos asociativos en las convocatorias para la 

presentación de proyectos con financiamiento internacional. 

Entendemos como política pública el conjunto de acciones que lleva a cabo un gobierno en respuesta a los 
problemas que, en un momento determinado, los/as ciudadanos/as y el propio gobierno consideran 
prioritarios. Esto demanda un proceso de planificación que no puede ser entendido como un momento 
previo y separado de la implementación de las políticas públicas, sino como un proceso concomitante que 
cualifica la acción del Estado. En este marco, la planificación es la actividad a través de la cual las 
instituciones estatales analizan de manera permanente sus procesos de agregación de valor, toman 
decisionesdecisiones sistemáticas sobre el perfil de intervención de las políticas públicas en las que participan y 
programan las operaciones y recursos que dicho perfil demanda para transformar la realidad en un sentido 
deseado. Desde este nuevo enfoque de gestión democrático, inclusivo y federal, la planificación, el 
seguimiento y la evaluación son pensados en forma conjunta para mejorar la producción de las políticas 
públicas y, por tanto, la calidad de vida de los/as ciudadanos/as desde un sentido igualitario y distributivo.

Acciones argumentales:
La planificación, el seguimiento y la evaluación en una 
gestión democrática, inclusiva y federal
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