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La propuesta está dirigida a decisores y equipos de 
gobierno. Busca transmitir un marco conceptual y me-
todológico para el reconocimiento y utilización de in-
dicadores en el marco de la gestión de un proyecto de 
gobierno.

La propuesta del curso es trabajar a partir de una visión 
sistémica de la gestión gubernamental, reconociendo 
las funciones críticas que hacen a la implementación 
de un modelo de gestión orientado a resultados. 

En este modelo de gestión, los indicadores se constru-
yen en el marco  del sistema de planificación y cons-
tituyen instrumentos de las Oficinas de Gobierno para 
el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas. 

La metodología de planificación a desarrollar en el 
curso, que permite la construcción de los indicadores 
estratégicos de gestión, está basada en la Planificación 
Estratégica Situacional, desarrollada originalmente 
por el Prof. Carlos Matus, y en la cual se encuentra for-
mado el equipo docente de la Fundación CiGob.  

enFoQUe

FUndaMenTaciÓn

• Presentar un modelo de gestión estratégica como 
marco para la utilización de indicadores de gestión gu-
bernamental.
• Introducir a los participantes en una metodología de 
planificación que permite la formulación de indica-
dores vinculados con los desafíos de la gestión guber-
namental.
• Introducir a los participantes en una visión produc-
tiva de las políticas públicas. 

oBJeTiVos
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PerFiL deL insTrUcTor
Lic. PabLo D´aLessanDro – Especialista en Planificación 
Estratégica y Desarrollo de proyectos- Licenciado en 
Ciencia Política. Hace más de 15 años que se dedica 
a asesorar gobiernos en procesos de planificación y 
control de gestión a nivel municipal, provincial y na-
cional. Ha coordinado equipos de proyectos y liderado 
procesos de capacitación para la instalación de mode-
los de gestión vinculados a resultados.

conTenidos
1) Introducción a los indicadores como modelo de 
gestión estratégica. Los indicadores en tanto descrip-
tores que nos permiten precisar el ámbito de interven-
ción quitándole ambigüedad 

2) Los indicadores en el marco de un sistema de plani-
ficación. Los indicadores guían la trayectoria de la inter-
vención orientando las apuestas, precisando objetivos 
y permitiéndonos conocer y ajustar el rumbo. La ca-
dena de valor público y sus indicadores de producción. 

3) El monitoreo de los indicadores: sistemas, métodos, 
metodologías, ámbitos.

Duración

8 horas.


