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¿Quiénes somos?

Liderar la formación de los servidores públicos mediante cursos de 
capacitación que les permitan adquirir y aplicar los conocimientos y las 
habilidades necesarias para su desarrollo profesional, contribuyendo a 
consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos.

MISIÓN

Ser referentes en la formación de los servidores públicos en el nivel local, 
nacional e internacional, tanto por la calidad académica y la pertinencia 
de nuestra oferta como por nuestra capacidad de servicio.

VISIÓN

Ser un equipo innovador que transforma al Estado a través de actividades 
de capacitación que generen impacto en la ciudadanía, en el marco de una 
relación de cooperación y de confianza con nuestros socios estratégicos.

PROPÓSITO

VALORES
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¿Qué nos proponemos para 
2019-2021?

MASIVIDAD

PERTINENCIA

CALIDAD
ACADÉMICA

MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
DEL CAMBIO

POSICIONAMIENTO

Nos proponemos vincular la formación a las necesidades de la 
Administración Pública, alineando la capacitación con la carrera 
administrativa y a la modernización del Estado.

+80 itinerarios formativos en curso.
Nuevo modelo de formación de ADP en curso.
5 programas estratégicos implementados.

Trabajaremos para garantizar niveles de excelencia en todos nuestros 
programas e iniciativas.

+500 especialistas y magisters en funciones ejecutivas.
90% de cursos evaluados satisfactoriamente.
30% de expertos y especialistas en claustro.

Implementaremos un proceso de transformación digital para facilitar el 
acceso a la capacitación y simplificar los procesos asociados.

+100 cursos de alta innovación en Campus virtual INAP.
Nuevos desarrollos que integran y potencian sistemas ya implementados.
Analítica de datos como insumo para la decisión.

Alinear la gestión del INAP a la nueva estrategia planteada con foco en 
el cambio cultural.

100% planta profesionalizada vía capacitación y evaluación permanente.
Nuevo edificio INAP.

Seguiremos fortaleciendo el papel institucional del INAP mediante 
acciones de vinculación con nuestros socios estratégicos a nivel nacional 
e internacional.

+100 organismos con seguimiento de PAC.
+ 40 órganos rectores y organismos/áreas articulando con INAP 
colaborativamente la Propuesta Formativa 2019-2021. 

Queremos potenciar la misión y el alcance del INAP como órgano rector 
de la capacitación, llegando a más servidores públicos.

50% de la APN capacitándose en el INAP regularmente.
75% de la ADP capacitada en actividades de formación del nuevo modelo.
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¿Qué pensamos de nuestro 
propósito?
El propósito es una guía, por eso fue construido de manera colaborativa entre todos los 
líderes del equipo INAP. Nadie mejor que ellos para contarte qué entendemos por cada 
uno de los términos:

Ser un equipo innovador que transforma al Estado a través 
de actividades de capacitación que generen impacto en la 
ciudadanía, en el marco de una relación de cooperación y 
de confianza con nuestros socios estratégicos.
 

"Un equipo innovador es aquel que busca salir de la zona de confort y se atreve a pensar y actuar de manera distinta a como lo venía haciendo."

Mariano Vazquez 
Coordinación de Educación Virtual

“Desde INAP contribuimos a la trans-
formación del Estado para que día a día 
mejore sus capacidades. De esta manera 
nuestro Estado puede responder a las 
necesidades y demandas presentes, 
potenciales y futuras de la ciudadanía.”

Camila Chirino
Coordinación de Evaluación

“Hemos logrado fortalecer la 
formación y el desempeño de los agentes 
públicos con el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios que el Estado 
brinda a la ciudadanía.”

Rogelio Rodrigo
Dirección de implementación de la capacitación

“Transformamos al Estado ponié
n-

donos a di
sposición d

el servidor 

público con
 propuesta

s de apren
dizaje 

diferentes,
 explorando

 modelos 

pedagógico
s avanzado

s y estrate
gias 

de educació
n digital q

ue incorpor
en 

tecnología.
”

Karina Aphal

Coordinación
 de Educación V

irtual
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“La formación provee identidad para 
representar el interés del Estado: debe ser 
eficiente para hacer del instrumento 
administrativo una solución concreta; ser 
innovadora, para incorporar la creatividad 
de sus protagonistas; y garantizar la 
calidad para hacer del servicio público un 
beneficio al ciudadano”. 

Alejandra Bello
Coordinación de Escuela de Alta

Dirección Pública

“Gracias a la construcción confianza, la 
comunicación con nuestros socios estratégi-
cos es más fácil, instantánea y efectiva.”Alejandro RozasCoordinación Administrativa

“La cooperación es el resultado de una 
estrategia de trabajo conjunto, valernos de 
métodos para facilitar la consecución de un 
objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en 
equipo, la distribución de responsabili-
dades, la delegación de tareas, las 
acciones coordinadas, y de esa manera 
alcanzar un resultado efectivo.”

Alejandra Possetti
Coordinación Administrativa

“El trabajo sosten
ido con los refer

entes de 

órganos rectores
 y coordinadores

 técnicos de 

capacitación, no
s permitió diseñar e 

implementar nuevos itin
erarios vinculan

do 

la formación a las nece
sidades de los 

distintos perfile
s de puestos de 

la APN.”

Federico Ginez

Coordinación de I
tinerarios Formativos
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¿Cómo armamos nuestro plan?

 
El primer paso consistió en pensar nuestra situación actual: ¿cómo estamos? 
Pero también reflexionamos sobre el futuro de nuestra organización: ¿qué 
queremos del INAP en el largo plazo? Fue a partir de este diagnóstico inicial 
que definimos los corredores estratégicos y objetivos que respondieran a 
los mismos.

En segundo lugar, nos propusimos pensar cómo asegurar y gestionar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos. Para ello trabajamos en la 
elaboración de un plan operativo que definiera además el camino a seguir 
y cómo lo recorreríamos.

1

2
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Y para cumplir con este plan, requerimos de un presupuesto en el cual 
establecimos los recursos económicos financieros necesarios.  La 
asignación del presupuesto a cada organización está asociada a las metas 
cuantitativas y cualitativas definidas en dicho plan. 

Pero también son necesarios los equipos de trabajo. Designamos entonces 
responsables para llevar adelante cada una de las estrategias definidas 
junto con su plan de actividades. Dichos referentes tienen el desafío de 
transmitir a sus equipos cuál es el plan para implementar durante el año y 
cómo se integra cada estrategia al plan general de la organización.

Y el plan por área además define el plan individual de cada integrante del 
equipo, considerando el aporte que cada uno de nosotros puede brindar a 
las estrategias 2019-2020.

 

3

4

5
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Plan Estratégico

MASIVIDAD

Objetivo estratégico
Potenciar la misión y alcance de Órgano Rector, asegurando tanto la capacitación a un 
amplio público de alumnos como la fuente de recursos económicos de mediano plazo.

Indicadores del objetivo estratégico
 � Cantidad de aprobados en las actividades 

 � Cantidad de planes anuales de capacitación 2018 aprobados para las jurisdicciones

Un INAP con mayor alcance

“Desde hace dos años el INAP trabaja en mejorar el alcance de sus programas y actividades 

de capacitación. El corredor estratégico de la Masividad implica que más servidores 

públicos nacionales participen de nuestras capacitaciones y también que cada uno de 

ellos asista a más de una actividad durante el año. Para 2019-2020 aspiramos a que la 

mitad de los servidores se capaciten en cursos de la propuesta formativa del INAP, con 

especial asistencia a los programas más relevantes vinculados con el Plan de Modernización 

del Estado y otras políticas estratégicas. Adicionalmente, aspiramos a que nuestras 

capacitaciones puedan llegar a agentes públicos de otros poderes del Estado, como así 

también a agentes de provincias y municipios. Para lograr este ambicioso objetivo, hemos 

desarrollado una oferta de actividades que combina cursos presenciales y virtuales, con 

acento en la modalidad auto-gestionada, que permite mayor masividad.”

Federico Sciola - Director Nacional de la Escuela de Formación Pública
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Estrategias, iniciativas e indicadores
1.1 Incrementar el uso de los servicios de INAP

 � Cantidad de procesos a abordar acordado

 � Cantidad de procesos relevados/Total de procesos definidos en el alcance

 � Cantidad de procesos rediseñados-validados-comunicados/Total de procesos definidos en 

el alcance

1.2 Difundir la amplia oferta del INAP

1.2.1 Difundir la amplia oferta del INAP: Plan de Comunicación y Marketing con destino 
a la Administración Pública Nacional

 � Cantidad de Vacantes, Inscriptos y Aprobados 

1.2.2 Desarrollar el Portal Federal de oferta virtual

 �  Cantidad de Vacantes, Inscriptos y Aprobados

1.3 Potenciar con Fopecap la planificación de mediano plazo de nuevos convenios
  

1.3.1 Alcanzar un acuerdo bianual de inversiones con Fopecap

 � Cantidad de Inscriptos en Programas generados con Universidades

1.4 Desarrollar un plan de incentivos a los Órganos Rectores y Órganos Referentes para 
que compartan su capacitación

 � Cantidad de nuevas actividades acreditadas de Órganos Rectores y Órganos Referentes en 

2019

1.5 Potenciar el uso del edificio de aulas con las Jurisdicciones como modelo de servicios

1.5.1 Poner en producción el sistema de reserva de aulas Edificio Belgrano

 � Cantidad de alumnos de actividades Jurisdiccionales sustantivas y Órganos Rectores que 

usan aulas del Edficio Belgrano
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Objetivo estratégico
Vincular la formación a las necesidades de la Administración Pública, alineándola a la 
carrera administrativa actual y futura como también a la modernización del estado, para 
un mejor desempeño/productividad en el puesto de trabajo.

Indicadores del objetivo estratégico
 � Cantidad de inscriptos a Itinerarios Formativos

Capacitación a medida de cada perfil

Desde el 2017 INAP trabaja en brindar formación acorde a las necesidades de cada puesto 

de trabajo con el propósito de profesionalizar a los servidores públicos que se desempeñan 

en la Administración Pública Nacional. Para dar respuesta a ello se creó el Programa 

Itinerarios Formativos que tiene como objetivo definir las actividades de capacitación de 

los puestos de trabajo transversales de la APN.

Liliana Zuk - Coordinadora del Programa de Itinerarios Formativos

Desde el momento del re-lanzamiento del INAP, se ha puesto especial interés en mejorar la 

adecuación de la formación a los distintos perfiles de la Administración Pública. Es de suma 

importancia entender las particularidades de los destinatarios para poder brindar una oferta 

académica variada y adecuada a las necesidades y requerimientos de los distintos puestos. 

Al mismo tiempo, debemos trabajar para acompañar los procesos de cambios e innovación 

que suceden en las organizaciones por ser dinámica y en constante desarrollo, como lo son 

las que integran la APN. 

 

Camila Castro - Coordinadora de la Escuela de Alta Dirección Pública

PERTINENCIA
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Estrategias, iniciativas e indicadores
2.1 Asociar la capacitación a la carrera administrativa mediante el desarrollo de los 
Itinerarios Formativos

2.1.1 Evaluar oportunidades de adecuación de normativas para hacer más atractiva la 

oferta

 � Cantidad de Itinerarios Formativos

 � Cantidad de alumnos en Itinerarios Formativos

2.2 Diseñar o consolidar una oferta académica orientada al perfil del nuevo servidor 
público

2.2.1 Elaborar el Catálogo

 � Cantidad de actividades acreditadas en el año sobre total de actividades diseñadas en el 

catalogo

2.3 Articular con órganos rectores, jurisdicciones y /o referentes de capacitación 
acciones para el desarrollo e implementación de los Itinerarios Formativos

2.3.1 Desarrollo de un Modelo de Capacitación para la Alta Dirección Pública

 � Cantidad de Itinerarios Formativos implementados para Alta Dirección Pública y puestos 

simples
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Objetivo estratégico
Garantizar niveles de excelencia en los programas e iniciativas del INAP.

Indicadores del objetivo estratégico
 � Porcentaje de cursos evaluados con resultados de muy satisfactorio

Capacitación de alta calidad académica

Desde 2017 el INAP viene trabajando en el mejoramiento de la calidad de su oferta 

académica. La calidad es un eje que atraviesa toda la vida de una capacitación. Hemos 

trabajado desde la etapa de planificación y diseño, atendiendo a las necesidades de 

las jurisdicciones y a los desafíos educativos que nos muestra el entorno profesional. 

Queremos programas a medida de los diferentes perfiles, no sólo desde los contenidos, 

sino también seleccionando los mejores docentes y metodologías innovadoras. Asimismo, 

estamos trabajando en la implementación de una cultura de la evaluación, utilizando 

diferentes instrumentos para medir la satisfacción de los participantes, pero también el 

impacto que nuestra capacitación tiene en la transferencia al puesto de trabajo.

Ángela Corengia - Directora Nacional de Calidad

CALIDAD
ACADÉMICA
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Estrategias, iniciativas e indicadores
3.1 Incorporar docentes con trayectoria académica y profesional

3.1.1 Atraer docentes que combinen trayectoria académica y profesional.
 � • Incremento en la cantidad de docentes de la máxima categoría especialistas y expertos

3.2 Enriquecer la oferta del INAP mediante la incorporación de programas y actividades 
con Provincias, Municipios, Asociaciones y Empresas, Universidades Locales, Regionales, 
públicas y privadas

3.2.1 Articular con IPAPs
3.2.2 Articular con socios externos

3.3 Medir el nivel de impacto de la capacitación del alumno en el puesto de trabajo para 
garantizar la mejora de competencias individuales

3.3.1 Implementar la evaluación de impacto

 � Cantidad de cursos con transferencia en el puesto de trabajo

3.4 Crear un modelo de certificación de calidad de institutos de formación de servidores 
públicos

3.4.1 Desarrollo del sistema de certificación de calidad de la capacitación

 � Inicio de Certificación de institutos de formación nacionales o provinciales

3.5 Generar conocimiento de alta calidad basado en evidencias, como insumo para la 
toma de decisiones en temáticas de empleo público y modernización

 � Cantidad de publicaciones de casos de implementación de políticas

 � Cantidad de publicaciones de investigaciones aplicadas a la Modernización del Estado

 � Cantidad de publicaciones regulares (ITEP y Estado Abierto)
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Objetivo estratégico
Implementar un proceso de transformación digital basado en la innovación, que facilite el 
acceso a la capacitación y a sus procesos asociados, asegurando una Gobernanza Digital 
en un contexto de crecimiento masivo con alcance a distintos públicos.

Indicadores de objetivos estratégicos
 � Porcentaje de avance del Ecosistema Tecnológico INAP

Estrategias, iniciativas e indicadores
4.1 Desarrollar un Campus Virtual y un portal del Alumno con alcance federal con 
funcionalidades acordes al proyecto (Learning Management Sistem)

4.1.1 Potenciar un Campus robusto con nuevas funcionalidades y ampliar servicios de 
Campus a terceros

 � Porcentaje de avance de la plataforma Campus Virtual

 � Cantidad de alumnos de actividades JU sustantivas gestionados en Campus Virtual

4.2 Diseñar e Implementar un nuevo Sistema de Gestión con nuevas funcionalidades 
acordes al proyecto y con alcance en procesos propios del INAP como también de 
Jurisdicciones

4.2.1 Diseño e Implementación de un nuevo Sistema

 � Porcentaje de avance en implementación 

4.2.2 Ampliar servicios del Sistema a terceros incorporado funcionalidades customizadas.

 � Cantidad de alumnos de actividades sustantivas Jurisdiccionales gestionados en el sistema

MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA
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4.3 Incorporar la analítica de datos y las herramientas tecnológicas necesarias que 
permitan una gestión de INAP basada en datos, a partir de los cuales se pueda construir 
conocimiento y mejorar la toma de decisiones

4.3.1 Desarrollo de Analítica de datos.

 � Cantidad de reportes de información cruzada entre aplicaciones del ecosistema INAP

4.4 Afianzar el área propia de IT del INAP que gestione y administre el ecosistema de 
plataforma del instituto

4.4.1 Desarrollo del Plan de Infraestructura Tecnológica

4.5 Potenciar un área única de Atención al Usuario (Alumno y Coordinador Técnico de 
Capacitación) vía telefónica, web y presencial para dar respuesta rápida y efectiva

 � Porcentaje de avance del plan de implementación

4.6 Gestionar la innovación permanente en el diseño de cursos virtuales y en la medición 
de la performance de alumnos de dichos cursos

4.6.1 Desarrollo de nuevos cursos virtuales de alta innovación 

 � Cantidad oferta nuevos cursos virtuales de alta innovación 

4.6.2 Producir tutoriales de aprendizaje
4.6.3 Realizar una medición customizada de performance de alumnos
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GESTIÓN
DEL CAMBIO

Objetivo estratégico
Alinear la gestión del INAP a la nueva estrategia planteada con foco en el cambio cultural.

Indicadores de objetivos estratégicos
 � Cantidad de evaluaciones de desempeño y planes de trabajo acordados con proceso de 

devolución anual respecto del personal

Renovación organización 

“Para crear una realidad renovada en el INAP y nuevos hábitos que la acompañen, hemos 

estado trabajando en equipo sobre la misión y visión de esta organización. Como toda 

renovación requiere que algunas características permanezcan y otras cambien. Y para ello, 

hemos promovido la práctica continua del seguimiento sostenido de nuestras acciones 

y los resultados obtenidos. Necesitamos mejorar el desempeño administrativo y técnico 

sin descuidar la motivación. Necesitamos promover la innovación en el equipo a fin de 

explorar nuevos escenarios, aprendiendo de la experiencia transitada y venciendo el miedo 

a lo desconocido. Y para alcanzar este objetivo, procuramos desarrollar las habilidades 

necesarias en el grupo de trabajo, mediante un plan de seguimiento que promueva el 

profesionalismo, la maduración, la acción y la resiliencia de los agentes del INAP.” 

María Luz Díaz de Vivar - Coordinadora Administrativa
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Estrategias, iniciativas e indicadores
5.1 Continuar promoviendo una cultura basada en el compromiso, en el liderazgo, la 
innovación, la confianza, en donde la comunicación y la colaboración fluyan hacia todos 
lados, para lograr que la gente sea parte involucrada en la transformación de INAP

5.1.1 Desarrollar una cultura organizacional

 � Cantidad de Evaluaciones de desempeño y planes de trabajo acordados con devoluciones 

al personal

 � Cantidad de desayunos con el personal de escucha activa

 � Cantidad de jornadas con todo el personal

5.2 Consolidar las competencias de liderazgo en el equipo de conducción y responsables 
de proyecto

5.2.1 Desarrollar el Programa de Liderazgo

5.3 Establecer y consolidar en el INAP la planificación estratégica y la dirección por 
objetivos como cultura y método de trabajo

5.3.1 Desarrollar capacidades para el planeamiento estratégico y operativo

 � Metas e indicadores y su planificación

 � Proyectos prioritarios a seguir

 � Definición de recursos económicos y su planificación

5.4 Instrumentar un plan de capacitación sistemático para la mejora de las capacidades 
del equipo con alcance en todas las áreas de INAP

5.4.1 Desarrollar un Plan de Capacitación Interna (PCI)

 � Cantidad de empleados del INAP capacitados a partir del PCI
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Objetivo estratégico
Fortalecer el papel institucional del INAP mediante la participación y vinculación activa 
con referentes e instituciones a nivel nacional e internacional, y la divulgación de resultados 
de investigación relevantes.

Indicadores de objetivos estratégicos
 � Plan de comunicación interna y externa – porcentaje de avance del plan de diseño e 

implementación

Capacitación para todo el país

“Con el objeto de continuar afianzando las oportunidades de capacitación para los 

agentes de las provincias, en esta nueva etapa nos proponemos trabajar en el Programa 

Federal a partir de un desarrollo por ejes temáticos de acuerdo con lo planteado en el 

decreto 434/16 del Plan de Modernización del Estado y a los intereses y expectativas 

de las jurisdicciones, efectivizándolo en jornadas de desarrollo presencial con apoyatura 

en herramientas virtuales. Esto supone profundizar la articulación con los Institutos 

Provinciales de la Administración Pública (IPAP) en vinculación con el COFEMOD, 

fortaleciendo la capacitación de los agentes provinciales a través de estos. Y también 

queremos promover la creación de nuevos institutos provinciales que permitan potenciar 

las instituciones creadas para el desarrollo humano en el ámbito público, mediante la 

ejecución de políticas de modernización de la gestión.”

Mario Katzenell - Director de Programa Federal

POSICIONAMIENTO
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Trabajando en conjunto con las universidades

Uno de los socios estratégicos que el INAP tiene son las Instituciones Académicas. Las 

Universidades complementan nuestra oferta con Programas de Formación que otorgan títulos 

oficiales (ya sea de Pre-grado, Grado, Maestrías o Especializaciones).  También estamos 

diseñando y dictando con ellos Diplomados y cursos a medida de las necesidades de formación 

detectadas para quienes trabajan en la Administración Pública Nacional. En esta línea hemos 

llevado a cabo desde 2017 un Programa de Becas completas. Esto permite una capacitación 

de alta calidad académica, que otorga en muchos casos títulos formales necesarios para que 

los agentes puedan crecer en capacidades y cumplir requisitos en concursos para puestos de 

mayor jerarquía. Estas becas se otorgan con fondos del Fopecap, creado con aportes de los 

empleados y del Estado para estos objetivos, y en el cual las decisiones se toman paritariamente.

Alberto Ballve - Asesor en relación con universidades

Estrategias, iniciativas e indicadores
6.1 Constituir alianzas con institutos y escuelas de Administración Pública regionales e 
internacionales

6.1.1 Desarrollar un plan para trabajar con socios institucionales

6.2 Potenciar el vínculo con universidades locales y regionales, públicas y privadas, 
complementarios a la oferta INAP y que revaloricen la oferta vigente

6.2.1 Elaboración de un plan de Comunicación y Posicionamiento con universidades

6.3 Potenciar la comunicación interna y externa. Fortalecimiento del concepto Marca 
Valorada y de calidad

6.3.1 Elaboración de un plan de Comunicación para consolidar el posicionamiento 
institucional y de marca

 � Porcentaje de avance del plan 

 � Cantidad de asistentes por evento
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¿Cómo medimos           
nuestra gestión?

Cada una de las Direcciones ha trabajado 
arduamente en traducir los indicadores en un 
plan anual de trabajo. 

A modo de ejemplo, el plan anual de la estrategia que se propone incorporar docentes 
que combinan trayectoria académica y profesional del corredor estratégico Calidad 
Académica, incluye como actividades:

Establecer una línea de base del registro de prestadores docentes.

Definir los criterios y prioridades respecto a la conformación del staff docente del INAP.

Relevar las necesidades puntuales y vacancias de la Escuela de Formación Pública.

Acordar con la Escuela de Formación Pública los procesos para el reclutamiento docente.

Buscar y seleccionar docentes.

Proponer actividades de capacitación de los docentes categorizados en 2018.

Cada una de estas acciones incluyen un responsable y una fecha de inicio y finalización.

Un Plan Estratégico se convierte en una herramienta útil de gestión si cuenta con acciones 
concretas a cargo de responsables designados y con tiempos preestablecidos.
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Autoridades

Secretaría de Gobierno de Modernización
Secretario de Gobierno
Lic. Andrés Horacio IBARRA

Secretaría de Empleo Público
Secretario
Ing. Pablo Martín LEGORBURU

Instituto Nacional de la Administración Pública
Director Institucional
Dr. Santiago Tomás BELLOMO
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