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Capacitaciones y asistencias técnicas sobre el Mapa de la Acción Estatal
-
DuranteDurante el mes de mayo, en el marco de la puesta en marcha del ejercicio 2021 del Mapa de la Acción Estatal 
(MAE), las Direcciones Nacionales de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y de Mejora de los 
Servicios a la Ciudadanía de la SSFI llevaron adelante 31 encuentros de asistencia técnica con 18 
organismos del sector público nacional, pertenecientes a la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública, 
para optimizar el trabajo metodológico y operativo relativo a la herramienta.

Talleres de formación en integridad y transparencia
-
DuranteDurante los días 18 y 20 de mayo se brindó el taller de formación “Transparencia: un enfoque integral para 
la gestión pública” para 50 agentes de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de su organismo 
descentralizado, Parques Nacionales. Asimismo, se acordaron calendarios de formación en la materia en el 
Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección Nacional de 
Migraciones, UIF y ORSNA, los cuales tendrán lugar en los meses venideros. Por otra parte, también se 
avanzó en la asistencia técnica para la elaboración de Códigos de Ética en el Ministerio de Obras Públicas y 
enen la Agencia Federal de Inteligencia y se finalizó la Encuesta de Clima de Integridad en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con 181 cuestionarios completados.

Actividades en el marco de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública
-
BeatrizBeatriz de Anchorena, Subsecretaria de la SSFI, y Ana Castellani, Secretaria de la SGyEP, vienen llevando a 
cabo una serie de reuniones con las y los Jefes y Jefas de Gabinete de los organismos que integran la Red 
de Fortalecimiento de la Gestión Pública. Los temas abordados se desarrollaron en el marco de los objetivos 
estratégicos de la Subsecretaría: la mejora de servicios y atención a la ciudadanía, la asistencia en 
planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, las políticas de integridad, transparencia y 
ética pública y el Sistema de Información Mapa de la Acción Estatal. Asimismo, se concretó la firma de 
variosvarios convenios para afianzar el trabajo conjunto entre la Subsecretaría y los organismos que integran          
la Red.

Este mes abordaremos otro concepto y eje de trabajo central de la SSFI: la transparencia. A diferencia del 
discurso hegemónico, que la entiende en términos de “agregado final” de las políticas públicas, desde 
nuestra mirada la misma debe ser abordada de un modo integral, como parte constitutiva y transversal de 
toda la gestión: desde el diseño hasta la ejecución, implementación y evaluación. La incorporación de esta 
mirada, por tanto, no remite a reproducir el paradigma punitivo e individualizante, asociado comúnmente con 
el signo “corrupción”, sino que insta a pensar la integridad y la transparencia como partes constitutivas de la 
gestióngestión pública. Fortalecer las capacidades estatales para generar una cultura organizacional basada en la 
ética pública se presenta, entonces, como paso fundamental para garantizar derechos esenciales y, por 
ende, la construcción de un Estado presente, justo e inclusivo. Desde esta concepción, las políticas de 
transparencia no son un fin en sí mismo, sino un medio para seguir promoviendo una gestión pública 
democrática, inclusiva y federal.

Acciones estatales argumentales: 
La transparencia en una gestión pública 
democrática, inclusiva y federal
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