
Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial/municipal

Modalidad: Presencial

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL NIVEL I

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

NIVEL I

Los contenidos serán dados dependiendo de la institución ejemplo: 

Agentes de la policía Provincial el contenido será en relación 

a la misma basada en:

- Introductorio en el Funcionamiento del Estado.

- Relación &quot;Administradores Públicos&quot; 

  y Administrados Administración de los Bienes del Estado.

- Acto y Hecho Administrativo.

- Sistema de Expedientes 1284 y 2141 

  (Generalidades Especificas, Globales y Matrices)

- Formas de exteriorizar la voluntad del Estado. 

  Intervenciones Sectoriales del Estado.

- Informes Técnicos y labores de orden administrativo-institucional.

- Estructuralidad de los indicadores públicos en el presupuesto público.

- Juicio Contencioso Adm. - Su impacto en los presup. públicos locales.

- Formalismos Públicos (Redactivo / Normativo).

- Respons. Administrativa Patrimonial y Juicio Adm. de Responsabilidad.

- Tribunal de Cuentas. - Silencio Administrativo. - Aperturas Sumariales.

- Derechos del Ciudadano y Administrado Publico.

- Análisis de Casos.

¿Qué contiene la propuesta?

EJE de Conducción. Ficha Técnica
 

10 hs (2 encuentros
de 5 hs)

- Brindar un asesoramiento global, funcional y organizacional a los distintos

  Municipios y Comisiones de Fomento y/o Ministerios que requieran formalmente

  la solicitud e implementación de  este programa en particular. 

- Capacitar Agentes Públicos Municipales en materia Procesal  Administrativa a los

  efectos de garantizar una correcta y coherente gestión y organización administrativa

  interna, mejorar la calidad del funcionamiento administrativo y garantizar la correcta

  coordinación administrativa institucional de las distintas áreas administrativas del

  Gobierno Local. 

- Fortalecer Institucionalmente a las destinatarias del presente  Programa en cuanto a 

  Organización Interna, interactuación y articulación con distintos niveles de Gobierno,

  Entes, Organismos, etc.

- Focalizar temáticas teórico-prácticas orientadas a brindar una constante y mejorada 

  calidad del servicio administrativo. 

- Realizar Análisis y Diagnósticos particularizados en cuanto a las falencias y carencias 

  organizacionales y administrativas en las Capacitaciones. Talleres realizados,

  brindando a través del conocimiento de tales circunstancias y contingencias planteadas,

  soluciones alternativas según el caso planteado, viabilizar y orientar a posibles

  respuestas y alternativas a las distintas circunstancias planteadas. 

- Relevar técnica, operativa, financiera e institucionalmente a las distintas 

  áreas sociales capacitadas y asistidas.



Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial/municipal

10 hs (2 encuentros
de 5 hs)

Modalidad: Presencial / Requisito: Poseer Aprobado el “Nivel I°”

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL NIVEL II

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

NIVEL II. 

-  Introducción en el Derecho Administrativo

- Sistemas de Gerencia Pública. (Antiguos y Actuales)

- Gestión de Bienes del Estado

- Sistema de Gerencia Pública Estatal

- Paradigmas de las Nuevas Administraciones Públicas 

  (Contextualización de Casos con legislaciones vigentes)

- Indicadores Públicos / Modelos de Gestión por Resultados

- Pilares para la Reforma del Estado

- Aproximaciones primarias y matriciales en el diseño y confección 

  de un Presupuesto. Público Sectorial; Sistémicas de la Inform. 

- Pública Sectorial (Procesamientos/Necesidades)

- Políticas Públicas Sectoriales

- Procesos de descentralización pública

- Indicadores Públicos

- Compromisos de Regulación en Sectores Públicos

- Modernización e Innovación en la Calidad Publico

- Análisis de Casos.

¿Qué contiene la propuesta?

- Brindar un asesoramiento global, funcional y organizacional a los distintos 

Municipios y Comisiones de Fomento y/o Ministerios que requieran formalmente la 

solicitud e implementación de este programa en particular. 

- Capacitar Agentes Públicos Municipales en materia Procesal Admin. a los efectos 

de garantizar una correcta y coherente gestión y organización adm. interna, 

mejorar la calidad del funcionamiento administrativo y garantizar la correcta 

coordinación administrativa institucional de las distintas áreas administrativas del 

Gobierno Local.- Fortalecer Institucionalmente a las destinatarias del presente 

Programa  en cuanto a Organización Interna, interactuación y articulación con 

distintos niveles de Gobierno, Entes, Organismos, etc.

- Focalizar temáticas teórico-prácticas orientadas a brindar una constante y 

mejorada calidad del servicio administrativo.

- Realizar Análisis y Diagnósticos particularizados en cuanto a las falencias y 

carencias organizacionales y administrativas en las Capacitaciones.  Talleres 

realizados, brindando a través del conocimiento de tales circunst.y contingencias 

p lan teadas ,  so luc iones  a l t e rna t i vas  según  e l  caso  p lan teado , 

viabilizar y orientar a posibles respuestas y alternativas a las distintas 

circunstancias planteadas.- Relevar técnica, operativa, financiera e 

institucionalmente a las distintas áreas sociales capacitadas y asistidas.

EJE de Conducción. Ficha Técnica
 



Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial/municipal

10 hs (2 encuentros
de 5 hs)

Modalidad: Presencial / Poseer Aprobado el “Nivel I°” y el “Nivel II°” 

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL NIVEL III

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

NIVEL III. 

Análisis de procesos específicos en cuanto a la aplicabilidad conexa 

de distintas leyes de la admi. publica provincial (2141 / 1284 y otras).

- Abordaje comprensivo y empírico desde perspectivas legales y 

  técnicas, en cuanto a la matricería legal-jurídica de los distintos 

  sectores y segmentos públicos y su necesidad de aplicación efectiva 

  en un marco organizacional y estructural garantizando la misión 

  y función del órgano u organismo.

- “Continuación” en cuanto a la comprensión y viabilidad aplicativa 

  sectorial respecto a las concepciones diferenciales de: “Política de 

  Estado” – “Política Publica” y “Política Publica Efectiva”.

- Análisis económico sectorial y de impacto territorial en cuanto 

  a las PPE (políticas publicas efectivas) a garantizarse en cada sector 

  del estado (provincial / municipal) - Análisis Conexo con Leyes 

  Provinciales de rigor.

- Implementación de sistemas de Calidad Publica y de Círculos de Calidad.

- Implementación, diseño, ajustes y reingenierías sectoriales para 

  la implementación de procesos públicos de calidad.

- Ley Prov. de Desburocratización, Medios Digitales en Proc. Adm. y Otras.

- Análisis de Casos.

¿Qué contiene la propuesta?

- Brindar continuidad al Nivel I° y Nivel II° de manera concatenada, en cuanto a un 

asesoramiento global, funcional y organizacional a los distintos Municipios y Comisiones 

de Fomento y/o Ministerios que requieran formalmente la solicitud e implementación de 

este programa en particular.

- Capacitar sistémica y programáticamente incorporando conocimientos a los Agentes 

Públicos Municipales en materia Procesal Administrativa a los efectos de garantizar una 

correcta y coherente gestión y organización administrativa interna, mejorar la calidad del 

funcionamiento administrativo y garantizar la correcta coordinación administrativa 

institucional de las distintas áreas administrativas del Gobierno Local.

- Fortalecer Institucionalmente de una manera más profesional y específica a los 

destinatarios del presente

Programa en cuanto a Organización Interna, interactuación y articulación con distintos 

niveles de Gobierno, Entes, Organismos, etc.

- Focalizar temáticas teórico-prácticas orientadas a brindar una constante y mejorada 

calidad del servicio administrativo.

- Realizar Análisis y Diagnósticos particularizados en cuanto a las falencias y carencias 

organizacionales y administrativas en las Capacitaciones. Talleres realizados, brindando 

a través del conocimiento de tales circunstancias y contingencias planteadas, soluciones 

alternativas según el caso planteado, viabilizar y orientar a posibles respuestas y 

alternativas a las distintas circunstancias.

EJE de Conducción. Ficha Técnica
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