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Características

Propósito general

¿Por qué es
importante?

Público destinatario

Fortalecer las organizaciones estatales de las distintas regiones de la República
Argentina, a través de la capacitación de las trabajadoras y los trabajadores de las
administraciones públicas provinciales de todo el país.

Los trabajadores y las trabajadoras del sector público de provincias y municipios,
implementan programas y proyectos, como parte de las estrategias de desarrollo en las
diferentes jurisdicciones a lo largo de todo el territorio argentino. En este sentido,
garantizar su capacitación, resulta fundamental.

Personal del sector público de las provincias y municipios, de forma articulada con el
CoFeFuP, los IPAP y los órganos referentes de capacitación de las diferentes
jurisdicciones del país.

•

Total recursos presupuestarios comprometidos: $20.000.000

•

Total universidades nacionales involucradas: 12

•

Total estimado de agentes capacitados: 29.750

Objetivos

Objetivo general

Fortalecer las organizaciones estatales, a través de la generación de oportunidades de capacitación
para las trabajadoras y los trabajadores de las administraciones públicas provinciales la República
Argentina.

✔Promover a nivel federal la formación continua de los trabajadores y las trabajadoras estatales,

Objetivos específicos

de acuerdo a las necesidades formativas, en relación al diseño y la implementación de políticas
públicas provinciales.
✔Facilitar la coordinación inter e intraestatal en todos los niveles del Estado, a partir de las
acciones formativas de los Institutos provinciales de la administración pública y otros órganos
rectores.
✔Acompañar el desarrollo de programas y proyectos provinciales mediante la aplicación de
capacitaciones específicas para equipos de trabajo del sector público.

Metodología de trabajo
Organizado en 5 ejes formativos
1.

Eje Ejecutivo

2.

Eje Operativo

3.

Eje Proyectos y Programas Provinciales

4.

Eje Municipos

5.

Eje General

•

Coordinación de la demanda de las diversas provincias en la
comisión Empleo y Capacitación del CoFeFup

•

Distribución de ejes y formatos entre las 12 universidades
nacionales que participan (UBA, UNAJ, UNaM, UNCAus, UNDAV,
UNLA, UNLAM, UNLZ, UNPaz, UNQui, UNRN, UNSAM)

•

Diversidad de formatos posibles para integrar la oferta formativa
que se ajusta a las condiciones de la emergencia sanitaria en las
diferentes zonas del país
Clases
presenciales/virtuales

Ciclos de seguimiento
virtual

Oferta Audiovisual

Ciclo Videoconferencias

Ejes Formativos
Se implementa para trabajadores
y trabajadoras con funciones
directivas o mandos medios de
provincias y municipios.

Eje
Ejecutivo

Cuenta con los siguientes módulos:
Módulos Generales: Se dictan para
grupos de provincias formados según
afinidad temática.
*Módulos sectoriales: Temas
específicos a pedido de cada
jurisdicción. Se dictan en una instancia
presencial o virtual (*).

Módulos
generales
(Ejemplos)

Empleo público y
fortalecimiento
organizacional

Perspectiva de
género en la
administración pública

Planificación y
evaluación de políticas
públicas

Cambio climático y medio
ambiente

Innovación del sector
público y gobierno
abierto
Comunicación
gubernamental
Coordinación de
equipos de trabajo en el
Estado

Módulos
Sectoriales
(Ejemplos a elección
de las
provincias)

Desarrollo productivo

Política educativa, niñez y
adolescencia

Políticas sociales y salud

* En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las actividades presenciales se implementarán de modo virtual.

Ejes Formativos
Se implementa para
trabajadores y trabajadoras
con funciones operativas
de provincias y municipios.

Eje
Operativo

Gestión de proyectos

Herramientas de trabajo en
equipo y comunicación

Cuenta con los siguientes
módulos:
Módulos Generales: Se
dictan para grupos de
provincias formados según
afinidad temática.
Contienen dos instancias de
capacitación virtuales (*),
con ciclos de seguimiento
virtual a desarrollarse
durante el cuatrimestre.
Módulos sectoriales:
Temas específicos a pedido
de cada jurisdicción. Se
dictan en formato virtual (*).

Perspectiva de género en
la gestión pública

Módulos
generales
(Ejemplos)

Atención ciudadana

Gestión de procesos
administrativos

Proyectos de medio
ambiente/ cambio climático
Módulos
Sectoriales
(Ejemplos, a
elección de
las
provincias)

Herramientas tecnológicas
para la gestión
* La virtualidad será reconsiderada si varían las condiciones del ASPO.

Proyectos de desarrollo
productivo
Gestión de programas
educativos
Gestión de programas de
salud
Cursos de oficios

Ejes Formativos

Eje Programas y
Proyectos Provinciales

Destinado a apoyar programas y proyectos implementados por organizaciones provinciales,
mediante la aplicación de capacitaciones específicas.
Contiene diferentes actividades de capacitación a lo largo del cuatrimestre, con
acompañamientos virtuales que garanticen el monitoreo del proceso formativo del área o equipo.

Esquema general (Ejemplos)

Eje P y P

Programa provincial sobre
“Medioambiente ”

Eje P y P

Actividad I

Desarrollo de Comunidades
Sustentables

Actividad I

Actividad II

Desarrollo del Sector Forestal

Actividad II

Actividad III

Buenas Prácticas Ambientales

Actividad III

Programa provincial sobre
“Desarrollo productivo”
Estrategias de agregado de valor
en la cadena productiva apícola
Diversificación Productiva e
innovación en la producción
hortícola
Desarrollo ganadero en zonas y
regiones no convencionales

Eje P y P
Actividad I

Actividad II
Actividad III

Programa provincial sobre
“Tecnología e innnovación”
Sistema operativo GNU/Linux,
Seguridad de la Información,
protección de datos y la
digitalización
“Ciudades Inteligentes” en el
Ámbito Municipal

Ejes Formativos
Eje Municipal

Eje Oferta Virtual
Cursos virtuales abiertos para provincias y
municipios. Contiene módulos de temas diversos.

Se implementa para trabajadores y trabajadoras de las
administraciones públicas municipales de las diferentes
provincias. Contiene módulos específicos, a dictarse en
una instancia presencial o virtual
Módulos
específicos
para
municipios
(Ejemplos
elección de la
jurisdicción)

Oferta audiovisual:
Producción de cortos, tutoriales y/o
videos de expertos

Promoción territorial

Desarrollo sustentable de las ciudades

Desarrollo local

Tipo de
cursos
virtuales

Videoconferencias
Cursos virtuales cortos
Ciclos de videoconferencias
Conjunto de actividades virtuales sobre un tema,
intervienen distintos docentes

Seminarios virtuales
Diferentes instancias virtuales sobre un tema de
capacitación a cargo de un docente

