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Presentación

La Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión (DNFCG) brinda a las 
organizaciones públicas herramientas para recuperar, fortalecer y potenciar los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas.

La oferta presentada a continuación basa su contenido en el Modelo de Agregación de Valor Público  y 
utiliza el enfoque de planificación estratégica situacional propuesta por la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional.

Equipos técnicos que trabajan con el Mapa de la Acción Estatal.

Trabajadores de la Administración Pública en general.

Equipos de gestión de políticas públicas.

Organismos y Jurisdicciones de la Administración Pública en general.

Destinatarios

¿Qué se ofrece en la Dirección?
Cursos
Oferta formativa virtual, que aborda la capacitación de equipos de 
gestión en las temáticas de planificación, seguimiento y 
evaluación de Políticas Públicas. Estos cuentan con certificación 
del INAP, pudiendo cursarse en su plataforma, como también de 
manera presencial según demanda.

Talleres
Encuentros prácticos de una o dos jornadas que abordan sobre 
un tema específico que puede ser parte de una asistencia técnica 
o brindarse de manera particular a través de diversas 
herramientas didácticas.

Asistencias técnicas
Acompañamientos personalizados con encuentros para 
reflexiones en conjunto, formación práctica, seguimiento y 
documentación complementaria adaptadas a la necesidad 
concreta del organismo/institución/equipo de gestión.

Guías, instructivos y repositorios
Material documental de apoyo metodológico que complementa 
los cursos, las asistencias técnicas y los talleres.
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Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas

El curso promueve la comprensión del proceso de producción de políticas públicas y el 
reconocimiento de los componentes y la metodología para realizar procesos de 
Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión para su posterior implementación. Se 
presenta en modalidad virtual sincrónica tutorada (30 horas). 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

El curso presenta estrategias metodológicas para reconocer las fortalezas y 
potencialidades de los diferentes ‘ejercicios evaluativos’ para facilitar su introducción en la 
trama de procesos de las políticas públicas e identificar diferencias centrales entre los 
procesos de seguimiento y de evaluación de políticas y programas. El curso se presenta 
modalidad: virtual autogestionada (5 horas).

Evaluación de Políticas Públicas

El curso presenta estrategias metodológicas para generar un lenguaje común sobre el tema 
y promover un ámbito de reflexión sobre la importancia de la práctica evaluativa, 
propiciando la cultura de la evaluación dentro de los organismos públicos. Incluye 
contenidos conceptuales y la realización de una propuesta de diseño de evaluación 
sugerida por cada participante en relación a una problemática propia de su organismo. Se 
presenta en modalidad virtual sincrónica tutorado (32 horas).

Cursos

Introducción a la Planificación y Seguimiento de Políticas Públicas

El curso apunta a una interpretación introductoria de un esquema conceptual común a toda 
la APN respecto de la planificación y el seguimiento de políticas públicas.  El curso se 
presenta en modalidad virtual autogestionada (7 horas).
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Planificación y Seguimiento de Gestión de Políticas Públicas
Esta asistencia busca promover y desarrollar procesos de planificación y seguimiento de políticas públicas 
al interior de los organismos estatales en sus distintos niveles a través de un acompañamiento 
metodológico para formular una planificación con correlación en la gestión, en línea con los objetivos y 
recursos organizacionales. 

Evaluación de Políticas y Programas
Asistencia en el diseño metodológico, análisis y acompañamiento en el desarrollo de actividades  de 
evaluación de políticas públicas. El propósito de estas asistencias técnicas es contribuir a potenciar el 
aprendizaje y el fortalecimiento institucional que se obtiene de la evaluación de políticas para robustecer el 
diseño, la implementación y la efectividad de las intervenciones públicas.

Transferencia Metodológica del Mapa de la Acción Estatal
Esta asistencia focaliza en promover el fortalecimiento institucional a partir de la transferencia 
metodológica y de la herramienta Mapa de la Acción Estatal adaptada al contexto específico del gobierno 
de la provincia en cuestión, en el marco de un trabajo mancomunado entre ambos equipos.

Formulación de programas
Esta asistencia brinda herramientas metodológicas a los equipos de los distintos organismos de la 
Administración Pública para la formulación de sus planes de acción y programas de gestión, con el 
propósito de que puedan operacionalizar sus distintas estrategias para la implementación de sus políticas 
públicas.

Diagnóstico y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales
Esta asistencia brinda herramientas metodológicas a los equipos de los distintos organismos de la 
Administración Pública para la formulación de sus planes de acción y programas de gestión, con el 
propósito de que puedan operacionalizar sus distintas estrategias para la implementación de sus                 
políticas públicas.

Experiencias realizadas

 Evaluación del Banco de Proyectos de Inversión Pública (JGM)

 Evaluación del Programa Puntos de Cultura (Min. Cultura)

 Formulación de programas para la dirección de Bioeconomía (MAGyP)

 Formulación del Plan Estratégico Institucional (Min. Economía)

Asistencias técnicas
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Planificación y Seguimiento con Enfoque de Género

Este taller brinda herramientas metodológicas de planificación y seguimiento 
de políticas públicas desde la perspectiva de géneros y diversidad. El mismo 
se diseñó en conjunto con el Ministerio de Mujeres, géneros y diversidad.

Diseño de Evaluaciones

Taller para brindar herramientas conceptuales y metodológicas para el 
desarrollo de evaluaciones de políticas públicas, programas, intervenciones o 
acciones estatales desde una perspectiva situacional y en articulación con la 
cadena de agregación de valor público.

Construcción de Indicadores de Gestión

Este taller brinda herramientas metodológicas para la planificación y el 
seguimiento de políticas públicas a partir de la elaboración y evaluación de 
indicadores.

Diagnóstico y Reflexión de la Gestión

Este taller busca promover un ámbito reflexivo que habilite a evaluar la 
gestión desde lo planificado hasta lo observado, poniendo foco en las 
capacidades presentes, en concomitancia con los aspectos perfectibles y de 
sensibilizar e instalar la posibilidad de construir un método situado de 
planificación y seguimiento de las acciones desplegadas por la dependencia 
en cuestión, y las áreas que la componen.

Talleres



Herramienta Metodológica para la Formulación de Programas
Este material profundiza los aspectos conceptuales y metodológicos de la planificación de programas, 
alineados con las definiciones estratégicas del proyecto de gobierno.

Herramienta de Evaluación de Capacidades Institucionales
Instrumento para el diagnóstico de las capacidades institucionales que busca propiciar la generación de 
una instancia interna de reflexión sobre las fortalezas y desafíos que se identifiquen asociadas a una 
determinada área, programa de gestión o intervención pública. 

Banco / repositorio de Evaluaciones y Planes Estratégicos
Plataforma de búsqueda interactiva que da cuenta de los enfoques metodológicos de evaluación y 
planificación en la APN argentina para favorecer el fortalecimiento de las capacidades técnicas, políticas       
y administrativas del Estado.

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-institucional/banco-de-evaluaciones
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Guías, instructivos y repositorios

Planificación y Seguimiento
Material documental disponible online que resume la metodología propuesta por la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Institucional en lo referido a la planificación y seguimiento de las políticas públicas. Cuenta 
con un Caso de Política Pública que recorre a modo de ejemplo toda la Guía.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/planificacion_y_seguimiento_de_gestion_de_politicas_publicas_dnfcg.pdf

Planificación y Seguimiento con Enfoque de Género
Este material contribuye a la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en el proceso de 
diseño y seguimiento de las políticas que implementan los distintos organismos que conforman la 
Administración Pública Nacional. La mismo se diseñó en conjunto con el Ministerio de Mujeres, géneros         
y diversidad.

Evaluación de Políticas Públicas
Esta guía cuenta con las pautas metodológicas para que los equipos de gestión puedan promover y 
desarrollar procesos de evaluación al interior de sus organismos. La lectura es acompañada de ejemplos, 
recomendaciones y preguntas frecuentes. Se presenta como una continuación de la Guía de Planificación y 
Seguimiento dando continuidad al ciclo de las políticas públicas.

Construcción de Indicadores de Gestión
Esta guía contribuye al fortalecimiento de los equipos técnicos de los organismos mediante la provisión de 
herramientas que favorezcan la construcción operativa de indicadores de gestión, la transversalización de 
las perspectivas de desarrollo que sustentan la orientación estratégica de las políticas públicas y la puesta 
en valor de las políticas en el marco de los ejes estratégicos de la gestión de gobierno.
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Contacto

Luciana Carpinacci, Directora Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión: 
CarpinacciL@jefatura.gob.ar

María Lucía Sampayo, Directora de Planificación de la Gestión:
SampayoL@jefatura.gob.ar

Eva Arias, Directora de Seguimiento y Evaluación de la Gestión: 
AriasE@jefatura.gob.ar




