
Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial/municipal

3 hs (1 encuentro)

Modalidad: Presencial 

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:

SISTEMATIZACIÓN DE 
PROCESOS LABORALES  
(organización, planificación y administración)
Planificación y evaluación de Proyectos

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

Breve introducción al concepto de Estado y de políticas públicas. 

Tipos de políticas públicas. Qué es la planificación. 

Pasos: fundamentación, objetivos, metas finalidad, para que sirven 

los objetivos y las metas, diferencia entre objetivo y finalidad, 

diferencia entre el por qué y el para qué, la metodología como 

contenido, el presupuesto en línea con los objetivos, etc. objetivo 

general y específicos, cronograma y presupuesto. 

Qué es la evaluación, tipos de evaluación. Monitoreo.

La mirada desde el marco teórico

¿Qué contiene la propuesta?

La propuesta consiste en conocer y reconocer el proceso de 

planificación de las políticas públicas: la necesidad del proceso de 

planificación, el diagnóstico como punto de partida, preguntas básicas, 

y las parte de una plahificación. El taller está orientado a aquellas y

aquellos agentes encargados/as deproponer, implementar y monitorear 

políticas públicas.

EJE de Conducción. Ficha Técnica
 



Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial/municipal

6 hs (2 encuentros)

Modalidad: Presencial 

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:

SISTEMATIZACIÓN DE 
PROCESOS LABORALES  
(organización, planificación y administración)
Introducción a las Políticas Públicas

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

Breve introducción al concepto de Estado

Qué son las políticas públicas, políticas, universales y focalizadas, 

pros y contras, plan / proyecto / programa / tarea / actividades / 

políticas como derecho o como asistencia los agentes como 

funcionarios públicos / sostenimiento de las políticas públicas en 

el tiempo políticas y presupuesto, políticas públicas  y organigrama.

¿Qué contiene la propuesta?

La propuesta del taller consiste en generar un espacio de formación 
acerca de los conceptos básicos sobre el Estado como una manera 
de jerarquizar el trabajo de los mandos medios y altos de la 
administración pública provincial. La propuesta está orientada a aquellas 
y aquellos agentes que estén encargados de proponer, implementar 
y monitorear políticas públicas.

EJE de Conducción. Ficha Técnica
 



Destinatarios Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica 
provincial / municipal

Práctica 1: 3 hs 
Práctica 2: 9 hs 

Modalidad: Presencial / correlativas

¿Que te Proponemos?

Comunicación Institucional:

SISTEMATIZACIÓN DE 
PROCESOS LABORALES  
(organización, planificación y administración)
Sistematización de prácticas 1 y 2

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

Sistematización de prácticas 1: 

Para que registramos. Qué registrar y qué no. Tipos de registro, 

registros cuantitativos y cualitativos, diversos instrumentos de 

recolección de datos, peligros del abuso de registro y la recolección 

de datos innecesarios. Pertinencia de los intrumentos.

Confidencialidad y resguardo de los datos personales.

Sistematización de prácticas 2: 

La importancia de la recolección de datos para la creación, 

implementación y evaluación de políticas públicas. 

Procesamiento simple de datos, lectura de datos. 

Comunicación y Presentación de los datos. 

Análisis de datos para la generación y mejoramiento de políticas 

públicas.

¿Qué contiene la propuesta?

Sistematización de prácticas 1: 

El registro como ejercicio necesario en los procesos laborales.

El taller consiste en un a reflexión sobre la necesidad del registro 

dentro del ámbito del Estado y el análisis de diversos tipos de formas 

de registro de los procesos laborales.

El taller está orientado a aquellas y aquellos agentes encargados/as 

de proponer, implementar y monitorear políticas públicas. 

Sistematización de prácticas 2: 

Usos del registro en políticas publicas.

Este taller se estipula como una continuación del taller de 

Sistematización 1 donde se profundizará en qué hacer con los 

registros recolectados y cómo transformar esos registros en fuentes 

valiosas de información.

EJE de Conducción. Ficha Técnica
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