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El Fortalecimiento Institucional para construir un Estado presente

Construyendo un Estado Presente

1. Mirada crítica sobre el modelo y prácticas de gestión pública.

2. Orientación / Dirección / Conducción estratégica de los procesos de fortalecimiento
institucional.

3. Fortalecimiento de capacidades estatales – Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública.

4. Instrumentos: Mapa de la Acción Estatal – Catálogo de Servicios Esenciales – Protocolos de
Calidad y Premio – Fortalecimiento de Registros Administrativos – Planes y Programas de
Integridad y Transparencia – Catálogo Jurídico de Ética, Integridad y Transparencia –
Programa de Formación para el Fortalecimiento Institucional – Asistencias Técnicas en
Planificación y Procesos

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/fortalecimiento-institucional



¿Por qué es necesario replantear y disputar el sentido común sobre 
la gestión pública? 

Construyendo un Estado Presente

1. Porque el rol del Estado está en disputa y esa disputa pone en tensión el modelo de
gestión pública.

2. Porque si queremos obtener resultados diferentes tenemos que repensar como
gestionamos las políticas públicas.

3. Porque el Estado no es un actor más de una red de gobernanza, sino que es EL actor
fundamental que le da direccionalidad estratégica a la política pública.

4. Porque necesitamos fortalecer las capacidades estatales para mejorar la capacidad de
respuesta y preservar la autonomía dele decisión pública ante los intereses particulares.
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Ejes para repensar el modelo de gestión pública

I. Contrato social ciudadano para legitimar la acción pública

Es el pilar fundamental del modelo de gestión pública. Es la herramienta para promover un
compromiso del sector público hacia la ciudadanía. Implica construir acuerdos sobre la base de
una diversidad de intereses de actores que operan sobre problemas estructurales de larga data.

II. Capacidades estatales para garantizar la efectividad de las políticas públicas

Para lograr los objetivos de las políticas que se promueven es necesario fortalecer tres núcleos
de capacidades básicas: las técnico-burocráticas, las relacionales y las político-estratégicas.

III. Mapa de la acción estatal para conocer, planificar y evaluar las políticas públicas

Sistematizar la información para mostrar y conocer en detalle qué hace el Estado permitiendo
alinear sus acciones con el plan de gobierno y sus prioridades.
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Contrato social ciudadano

Política: dotar de direccionalidad político-
estratégica a las organizaciones estatales, es
decir, orientación de las políticas públicas.

Institucional: que se materializa en la efectividad
de las políticas, la calidad de la intervención, la
capacidad de dar respuesta a la ciudadanía.

Ética: resulta imprescindible para generar un
nuevo modelo de gestión pública no sólo hacia
adentro del Estado, sino también en relación con
la sociedad.

DIMENSIONES

 Alinear el modelo de gestión pública a la concepción
de un Estado con márgenes crecientes de autonomía
enraizada.

 Las decisiones del Estado no son un simple reflejo de
los intereses de los grupos poderosos y de las élites,
sino que reflejan, a través de sus políticas públicas, su
orientación hacia el bien común.

 Pasar de un enfoque sostenido en prácticas
gerencialistas y tecnocráticas a un enfoque propio de
gestión pública centrado en el fortalecimiento del rol
del Estado para generar intervenciones públicas
efectivas y de calidad.

IMPLICANCIAS
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Capacidades estatales fortalecidas

Técnico-administrativas Político-estratégicas Relacionales

Ponen en marcha las 
organizaciones públicas.

Están vinculadas a una 
burocracia profesional que 
construye conocimiento 
teórico-práctico.

Son fundamentales, pero no 
suficientes para construir un 
Estado presente.

Permiten leer e interpretar 
contextos diversos, donde 
operan correlaciones de 
fuerzas diferentes. Deben 
apuntar a fortalecer la gestión 
y administración de conflictos.

Generar diagnósticos 
situacionales a partir del 
análisis de la viabilidad política 
de las políticas públicas.

Transversalidad: coordinación y 
articulación de las políticas públicas 
entre las diferentes organizaciones del 
Estado.

Lo federal: central para la construcción 
de consensos estratégicos y la 
implementación territorial de las políticas 
públicas, con la presencia del Estado 
para garantizar el acceso a derechos.  

Los dispositivos de participación social y 
ciudadana.
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Mapa de la Acción Estatal (DA 1926/2020)

 Registro que describe, integra, sistematiza y
grafica información acerca de los bienes,
servicios, inversión pública, regulaciones y
prestaciones dinerarias que provee el Estado.

 Basado en el Modelo de Agregación de Valor
Público para mapear el flujo de políticas
públicas como una cadena de valor.

 Plataforma digital de código abierto, dinámica e
interoperable que se vincula con bases de datos
preexistentes, para sistematizar y articular en un
mismo dispositivo la información de diversas
fuentes.

Destinatarios múltiples: JGM, funcionarios y
ciudadanía.

 Se construye desde la JGM en el marco de la
Red Interinstitucional de Fortalecimiento de la
Gestión Pública.

 Conocer que hace el Estado

 Realizar la planificación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas.

 Fortalecer los registros administrativos e interoperar
con bases de datos transversales del SPN.

Generar reportes por diversas variables (sector de 
política pública, tipo de acción estatal, jurisdicción, 
objetivos estratégicos/ resultados, servicios 
ciudadanos, indicadores.)

 Reflejar las funciones de regulación, producción y 
distribución directa, pero le sumamos también las 
acciones de direccionalidad 
estratégica/argumentativas.

 Explicar las políticas públicas: comunicar a la 
ciudadanía ganando legitimidad y gobernabilidad

Permite
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Marco conceptual: Modelo de Agregación de Valor Público (1)

Sector público Sociedad 

Operaciones 

Resultados ImpactoRecursos Acciones
estatales 

Tipos de acción estatal:Funciones del Estado:

- Bienes y servicios
- Inversión pública
- Regulaciones
- Transferencias / Prestaciones 

dinerarias 
- Argumentaciones

- Producción
- Acumulación
- Regulación
- Distribución del ingreso
- Direccionalidad estratégica

(1) SOTELO MACIEL, Aníbal Jorge (2014), “Cadena de valor público y planteamiento estratégico, limitaciones y virtudes del modelo”, Congreso Internacional del CLAD.
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517
ACCIONES 
ESTATALES 
ingresadas

171
USUARIOS
creados

24
JURISDICCIONES 
(Ministerios + AFIP, 
ANSES, CNPS y 
PAMI)

INTERFASE
CON e-Sidif y BIEP

743
SERVICIOS Y REGULACIONES
de 49 organismos ingresados al 
Catálogo de Servicios 
Esenciales – Separata COVID-19

210
acciones estatales 
ingresadas en el 
MAPA FEDERAL

ACCIONES
PRIORITARIAS
En construcción

*Actualizado al 27/11 – 12:20 hs

El Mapa hoy:




