
Reunión con Representantes de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública
-
El miércoles 13 de octubre se llevó a cabo el primero de una serie de encuentros con representantes de la Red de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública. La reunión estuvo encabezada por Beatriz de Anchorena, Subsecretaria            
de Fortalecimiento Institucional. Participaron Cristina Ruiz del Ferrier, Subsecretaria Interjurisdiccional e 
Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Irene Roccia, Directora Nacional de 
Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud; Julia Houlle, Directora de Seguimiento del Ministerio       
de Cultura; y Nair Belén Castillo, Directora de Planificación, Transparencia y Evaluación de la Gestión del       
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el encuentro se compartieron los avances del Sistema de 
Información Mapa de la Acción Estatal y se acordaron objetivos para su fortalecimiento. Estuvieron presentes 
también Maximiliano Rey, Director Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía; Luciana Carpinacci, 
Directora Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión; y Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de 
Integridad y Transparencia de la SSFI.

Mesa Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas
-
En el marco de la Mesa Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, la Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión (SSFI), a cargo de Luciana Carpinacci, realizó, en el mes de octubre, 
encuentros de trabajo con representantes de las provincias de Santa Fe y Corrientes a fin de construir un 
diagnóstico sobre planificación y evaluación y diseñar una agenda conjunta para su fortalecimiento. La Mesa 
Federal fue presentada en la 3ª Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Federal de la Función Pública (CoFeFuP) y 
es una iniciativa llevada adelante con la colaboración y asistencia técnica de la SSFI. 
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Programa Integral para la Atención a la Ciudadanía: 
Primer encuentro sincrónico 2021
-
El miércoles 15 de septiembre se llevó adelante el primer encuentro sincrónico 2021 del curso del Programa 
Integral para la Atención a la Ciudadanía que se impulsa desde la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a 
la Ciudadanía (SSFI), a cargo de Maximiliano Rey. Contó con la activa participación de 130 agentes del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de las 
Personas, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Esta capacitación busca fortalecer las competencias y habilidades de las y 
los trabajadores que ejercen el rol de atención a la ciudadanía, a partir de la optimización de los procesos y la 
digitalización de los servicios.

Reunión de la Secretaría Técnica 
de la Mesa Nacional de Integridad 
y Transparencia
-
El jueves 21 de octubre la Subsecretaria de 
Fortalecimiento Institucional, Beatriz de Anchorena, 
se reunió con los síndicos generales adjuntos de      
la Nación, Irma Miranda y Máximo Borzi de Lucía;      
el Subsecretario de Planificación de Políticas de 
Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis 
Villanueva; y el titular de la Oficina Nacional de 
Compras, Roberto Gilbert. Estuvieron presentes 
además Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de 
Integridad y Transparencia (SSFI) y Natalia Torres, 
Directora Nacional de Ética Pública (OA). Durante     
el encuentro se avanzó en la programación de 
actividades conjuntas para el fortalecimiento de la 
integridad y transparencia durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Acciones Argumentales: 
Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública para un Estado Estratégico

La Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública es una iniciativa de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional constituido por las y los representantes de todos los ministerios y principales organismos 
descentralizados y de otros entes del Sector Público Nacional. Se trata de un espacio conjunto de trabajo que 
permite construir de manera coordinada una agenda de fortalecimiento de las capacidades estatales con el 
propósito de mejorar la efectividad, la integralidad en la gestión, la interoperabilidad y la calidad de las políticas 
públicas, impulsando el desarrollo de los objetivos estratégicos del Estado. Retomando las palabras de la 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Beatriz de Anchorena, “la Red permite trabajar colectivamente en 
una agenda de fortalecimiento de las capacidades estatales para construir un mejor Estado, un                               
Estado estratégico”.

Breves de la SSFI

Asistencia Técnica al Ministerio de Agricultura

En el marco de sus acciones de asistencia técnica, la Dirección 
Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía (SSFI) 
elaboró un diagnóstico sobre la implementación del Plan 
Integral para las Mujeres de la Agricultura Familiar, Campesina 
e Indígena “Plan Nuestras Manos” (PNM), del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se realizaron 
recomendaciones orientadas a fortalecer el PNM y la 
formulación de planes y programas con el fin de agilizar y 
simplificar el proceso de otorgamiento de las prestaciones. 

Cierre del Curso de Planificación y Seguimiento 
de Políticas Públicas

El lunes 27 de septiembre se llevó a cabo el cierre del curso 
virtual de “Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas” de 
la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades 
de Gestión. Durante la reunión, las y los agentes públicos 
participantes del curso compartieron sus experiencias en 
relación a lo aprendido. Se trata de la segunda de tres ediciones 
de este curso para el 2021.

Presentación del Informe de la Estrategia Nacional 
de Integridad

El miércoles 13 de octubre se realizó la presentación del 
Informe de la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) en               
el marco de la cuarta reunión del Consejo Asesor para el 
Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas 
incorporadas a dicha Estrategia. Estuvieron presentes Beatriz 
de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, 
Félix Crous, titular de la OA, y Luis Villanueva, Subsecretario de 
Planificación de Políticas de Integridad de la OA. 

Novedades

Infografía: Relevamiento de 
capacidades en evaluación 
en organismos del Sector 
Público Nacional

Se publicó en la página web de la 
Subsecretaría el informe con los 
principales resultados del 
relevamiento de capacidades en 
evaluación realizado por la Dirección 
Nacional de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Gestión (SSFI) a 26 
organismos de la administración 
pública, durante mayo y junio del 
presente año. 
El estudio implicó el análisis en 
tres direcciones: el relevamiento 
de normativa e información pública 
disponible, el uso de una encuesta 
semi estructurada a referentes de 
áreas de evaluación y el análisis 
en repositorios de evaluaciones. 

Accedé al documento desde 
este enlace.
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