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Más información

La Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión presentó el noveno reporte de las 
acciones estatales vinculadas a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional en respuesta a                  
la emergencia COVID-19, que se han relevado en forma continua desde el 15 de marzo del presente año en el 
marco del proyecto del Mapa de la Acción Estatal.
Este reporte suma siete nuevas acciones estatales, que corresponden a cinco organismos diferentes, para un 
total de 180 acciones estatales relevadas hasta el 14 de octubre de 2020.

Se presentó el Informe Nº9 COVID

Entre agosto y octubre, la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia dictó dos cursos que tuvieron 
como protagonistas a las y los trabajadores de la Dirección Nacional de Migraciones. Los cursos fueron: 
“Conversaciones sobre Ética Pública en tiempos de pandemia” e “Introducción a la gestión de riesgos de 
integridad”. El primero se dictó en 10 comisiones y participaron del mismo 231 trabajadores y trabajadoras     
de todo el país. Para el dictado del segundo, se armaron dos comisiones y participaron 41 trabajadores y 
trabajadoras. Ambos ciclos sumaron un total de 2397 horas de capacitación.

Capacitación sobre Integridad y Ética Pública en la 
Dirección Nacional de Migraciones

Más informaciónSe publicó en el Boletín Oficial el Programa Integral
para Fortalecer la Atención a la Ciudadanía

Más informaciónSe lanzó el Ciclo de Encuentros Federales de Planificación,
Evaluación y Calidad

Más información

El lunes 26 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la creación del Sistema 
de Información Mapa de la Acción Estatal, de la Red Interinstitucional de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
y del Catálogo de Servicios Esenciales a la Ciudadanía, que será de aplicación a todos los organismos del 
Sector Público Nacional comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº24.156, según detalló la publicación. 
Asimismo, los gobiernos provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden adherir al 
Mapa a través de un Convenio con CoFeFuP. También podrán adherir al Mapa y al Catálogo las entidades 
públicaspúblicas no estatales sobre las cuales el Estado no tiene control de decisiones, mediante la suscripción del 
correspondiente convenio.

Se publicó en el Boletín Oficial la creación del Sistema de 
Información Mapa de la Acción Estatal
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