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Los gobiernos se ven enfrentados a nuevas condiciones, 
que definen un contexto crecientemente complejo: globa-
lizado, intenso y veloz en los cambios, diverso e inestable. 
Estas condiciones del entorno obligan a las organizacio-
nes y a las personas a adaptarse permanentemente a 
nuevas situaciones. 
 
En este contexto, la relación entre Gobernantes y Gober-
nados alcanzó un nuevo equilibrio. Los Gobiernos de hoy 
(tanto a nivel nacional como local) son un actor entre múl-
tiples centros de poder, y para alcanzar el éxito de sus 
políticas, necesitan cada vez más establecer acciones de 
coordinación y colaboración con otros.  

Esta situación desafía a la dirigencia política del siglo XXI 
en dos sentidos: 

El Programa en Gestión y Gobierno se propone como un 
ámbito de reflexión y análisis de nuevas estrategias para 
pensar la acción de gobierno como respuesta a los desa-
fíos del siglo XXI.  Se propone brindar a los equipos de 
gobierno un marco conceptual y herramientas para ges-
tionar un proyecto político en un contexto de complejidad 
fortaleciendo los procesos críticos de toma de decisiones.

Una vez realizado el curso, se espera que los participantes:

el desafio: construir liderazgos para el s. XXi 

El mundo no está enfrentando 
una época de cambios, 
está frente a un cambio de época.  

Comprendan los desafíos que presenta el nuevo 
escenario de complejidad a la gestión de lo público; 

Cuenten con un diseño y herramientas para forta-
lecer los procesos críticos de toma de decisiones 
en la Oficina de Gobierno;

Conozcan un método transdisciplinario para abor-
dar problemas públicos en un entorno complejo.  

Por un lado, a rediseñar las estructuras y dise-
ños estatales actuales, pensados para el mundo 
estable del Siglo XIX, ensayando esquemas más 
horizontales de vinculación con la sociedad, y,

Por otro, a desarrollar nuevas capacidades de li-
derazgo que involucren a “otros” en las respues-
tas a los problemas públicos, pasando de los tra-
dicionales liderazgos  “egocéntricos” a liderazgos 
“sociocéntricos”.  

LA FunDACión CiGoB es unA orGAnizACión no 

GuBernAMentAL, Cuyos CoMienzos DAtAn De 

prinCipios DeL 2002, en un intento por DAr 

respuestA A LA proFunDA Crisis que suFrió 

nuestro pAís y se ForMALizA en eL Año 2005. 

su oBjetivo es FortALeCer LAs oFiCinAs De 

GoBierno, AportAnDo MetoDoLoGíAs y herrA-

MientAs pArA LA toMA De DeCisiones en un en-

torno CreCienteMente CoMpLejo. estA Misión 

LA reALizA A trAvés De proyeCtos De Aseso-

rAMiento y proGrAMAs De CApACitACión pArA 

equipos De GoBierno.
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El primer módulo aborda una visión del gobierno como ac-
ción de transformación social en el marco de un proyecto 
ético-político y analiza la necesidad de la construcción de 
nuevos liderazgos colaborativos. 

Gestión Gubernamental 
en el siGlo XXi

1. Gobernar siempre fue complejo… ¿Qué entende-
mos por Gobernar?

• Gobernar es enfrentar problemas complejos. 
• La declaración de un problema como una “brecha”.  
• El proyecto de gobierno como una selección de 
problemas a enfrentar.
• Trayectoria y gestión estratégica de un proyecto 
ético político. 
• La necesidad de una ciencia transversal para 
abordar la acción de gobierno.

2. Pero en la actualidad lo es todavía más…El Gobier-
no y su entorno
 

• Dimensiones de la complejidad (globalización, in-
tensidad y velocidad, multiplicidad de actores, ines-
tabilidad).
• El cambio en las relaciones de poder gobierno-
ciudadanos: el juego de la Gobernanza.
• La respuesta: el Gobierno abierto (transparencia, 
participación y colaboración). 
• ¿Qué tipo de liderazgos necesita la sociedad del 
siglo XXI?  De liderazgos ego-céntricos a liderazgos 
socio-céntricos.

3. Construyendo un nuevo paradigma para la acción 
de gobierno en el siglo XXI

• Nuevas capacidades para actuar en la complejidad
• El cambio en los diseños organizativos: del Estado 
burocrático al estado relacional 
• Impacto de la complejidad en los procesos críticos 
de la gestión 
• Gestión de Gobierno 360° ¿Qué necesitamos 
para gobernar en la complejidad? 

Contenidos: 

GOBIERNO ; PROBLEMAS COMPLEJOS ; 
PROYECTO  ÉTICO-POLÍTICO ; 

CIENCIA DE GOBIERNO ; COMPLEJIDAD ; GOBERNANZA ; 
GOBIERNO ABIERTO ; LIDERAZGO ; ESTADO RELACIONAL.

“El líder debe tener la oportunidad de 
adquirir una formación sistemática y 
adecuada a la extrema complejidad 
del sistema político”

Carlos Matus

Módulo 1
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El objetivo de este módulo es analizar las funciones de las 
oficinas de gobierno como ámbito relevante para la toma 
de decisiones. Se abordarán las distintas metodologías y 
herramientas que dan soporte al nivel de conducción de la 
organización.

Módulo 2

diseño de oficinas de Gobierno 

1. La Oficina de Gobierno como un ámbito a fortalecer

• Desafíos que presenta el entorno a los proyectos 
de gobierno. 
• Debilidades frecuentes en las Oficinas de Gobierno. 
• Una visión sistémica de la gestión de gobierno. 
• Funciones críticas de gobierno. 

2. Diseño de la Oficina de Gobierno para responder a 
un entorno complejo y para dirigir el aparato público. 

• Tipos de soportes a la toma de decisiones.
• Reglas de calidad para el funcionamiento de una 
Oficina de Gobierno moderna.
• Roles clave y funciones clave.
• El rol de la Unidad de Procesamiento técnico-po-
lítico.
• Conceptos clave de una Ciencia transversal de 
Gobierno

3. Herramientas para fortalecer los procesos críticos 
de toma de decisiones en la Oficina de Gobierno

• Sistema de Agenda Estratégica: mantener el foco 
sobre las prioridades del proyecto. 
• Sistema de Monitoreo de Demandas: reconocer y 
procesar información sobre las expectativas ciuda-
danas en relación con el proyecto.
• Sistema de Gabinete: establecer un ámbito efecti-
vo de toma de decisiones con el equipo de gobierno. 
• Sistema de Presupuesto vinculado al Plan: asignar 
recursos en función de las prioridades del proyecto. 
• Sistema de Control de Gestión: establecer una 
práctica de monitoreo y ajuste de la marcha del Plan.  

Contenidos: 

OFICINA DE GOBIERNO ,TOMA DE DECISIONES, AGENDA ESTRATÉGI-
CA, PLAN+PRESUPUESTO.

“Los gobiernos se organizan por mi-
nisterios, las universidades tienen 
facultades, la gente tiene problemas, y 
nadie piensa por problemas”

Carlos Matus
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El tercer módulo introduce a los participantes en un mé-
todo para abordar problemas públicos que permite un pre-
procesamiento de las decisiones de gobierno contemplan-
do su impacto técnico-político en un juego multiactoral, 
competitivo e incierto. Se trabajará en forma aplicada con 
la Metodología CiGob-Matus en el análisis y diseño de es-
trategias para abordar problemas públicos.

Módulo 3

Un MÉtoDo PArA interVenir 
en Lo soCiAL 

1. La necesidad de un método para intervenir en lo social
 

• El contexto de complejidad y los métodos para la 
toma de decisiones 
• El ECRO – Esquema Conceptual Referencial y 
Operativo – Tomando este concepto de la psicolo-
gía social de Pichón Rivière, en la acción de go-
bierno es posible contar con un patrón organizado 
de pensamiento y con una red de conceptos que 
permiten al observador comprender la situación y 
ser eficaz en el patrón de cambio social. 
• Un ECRO diseñado a partir de las ciencias de go-
bierno desarrolladas por Carlos Matus – conceptos 
claves de la Teoría del Juego Social, una ciencia 
transversal de gobierno

o Triángulo de Gobierno
o Balance de Gobierno
o Intercambio de problemas

2. Introducción a la Metodología CiGob-Matus de pro-
cesamiento de problemas públicos

A partir de la selección de un problema relevante para el 
proyecto político con el equipo participante del Programa, 
se trabajará una secuencia metodológica simplificada ba-
sada en la Guía Metodológica,  a través de la utilización de 
Protocolos de trabajo incluidos en la Guía que se entrega-
rán a los participantes.  

• Momento I: Explicación del problema y análisis 
de actores

Paso 1: Definir el problema
Paso 2: Mapear actores 
Paso 3: Construir el modelo explicati-
vo del problema 

• Momento II: Diseño de una estrategia de interven-
ción sobre el problema

Pasos 4: Definir las apuestas estratégicas

• Momento III: Operacionalización del plan de acción 

Paso 5: Definir operaciones clave

3. A modo de conclusión: El desafío de construir equi-
pos de gobierno. 

• Ámbitos y experiencias para la formación de equi-
pos de gobierno.
• Nuevos liderazgos para actuar en la complejidad. 

Contenidos: 

MÉTODO ; PROBLEMA; RESULTADOS ; ACTORES; OPERACIONES.  
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Programa de Formación de Directores Generales conjun-
tamente con la Universidad Torcuato Di Tella y el Ministerio 
de Modernización 

Seminario-Taller “Política, Planificación y Gobierno Orien-
tado a Resultados” dirigido a Partidos Políticos de la re-
gión latinoamericana, en alianza con Strategia Consulto-
res (Brasil) y el Tribunal Electoral de Panamá 

Programa de Fortalecimiento de la Legislatura -Consejo 
Federal de Inversiones 

Programa de Alta Gerencia Pública Secretaría de Relacio-
nes Institucionales
Gobierno de Chubut 

Programa Diseño de Oficina de Gobierno
Subsecretaría de Gestión Pública 
Gobierno de Mendoza 

Programa de Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Subsecretaría de Planificación y Dirección Provincial de 
Inversión Pública 

Seminario-taller: “Conceptos y herramientas para obtener 
resultados en la gestión de gobierno” . Consejo Económi-
co y Social del Estado de Jalisco, Universidad de Guada-
lajara, MÉXICO 

alGunas eXPerienCias 
realiZadas
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equiPo doCente

El Equipo docEntE dEl programa Está intEgrado por profEsionalEs quE cuEntan 
con amplia ExpEriEncia En El lidErazgo dE proyEctos En El sEctor público y quE, 
con la inquiEtud dE aportar al fortalEcimiEnto dE la capacidad dE gobiErno, sE 
compromEtiEron En El disEño dE mEtodologías y hErramiEntas para apoyar los 
procEsos dE dEcisión En El sEctor público, con El fin dE transfErir capacidadEs 
a funcionarios técnico-políticos En la utilización dE Estos instrumEntos.

lic. luis Guillermo Babino – Presidente 
de la Fundación CiGob y Especialista en 
Gestión de Proyecto de Gobierno. - Licen-
ciado en Economía (UBA), con estudios de 
posgrado en temas vinculados a ener-
gía y gestión de políticas públicas. Fue 
Subsecretario de Gestión Pública de la 
Nación Argentina y Coordinador General 
del Programa para la Modernización del 
Estado. 

dr. Marcos Alfredo Jasin – Vicepresiden-
te de la Fundación CiGob y Especialista 
en Desarrollo Organizacional. - Abogado 
(UBA), especializado en Gerenciamiento; 
Desarrollo Organizacional y Regulaciones 
del Sector Público. Durante los últimos 
veinte años ha asesorado a Gobiernos y 
Organizaciones del nivel Nacional, Pro-
vincial y Municipal. Ocupó distintos car-
gos en el ámbito público, entre ellos, el 
de Subsecretario Legal del Ministerio de 
Economía de la Nación en el año 2002.

lic. Juan Ignacio Babino – Especialista 
en Nuevas Tecnologías para la Gestión 
de Gobierno- Licenciado en Ciencia Políti-
ca (UBA) Diplomado superior en gestión y 
control de políticas públicas (FLACSO). Ac-
tualmente es el coordinador del área de 
Investigación y Desarrollo de la Funda-
ción CiGob. Se desempeña además como 
coordinador general del equipo organiza-
dor del Foro PoliTICs ámbito, impulsado 
desde la Fundación CiGob, de reflexión y 
producción de conocimiento dedicado a 
temas de Gobierno Abierto y colaborativo 
a través de las nuevas tecnologías de co-
municación e información.
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Modalidad de diCtado del 
ProGraMa

MEtodoloGíA
Los módulos se dictan con una modalidad de taller, aplicando 
los conceptos analizados a situaciones problemáticas de go-
bierno, y promoviendo la generación de discusiones, conversa-
ción y acuerdos en los equipos. Cada módulo de trabajo contie-
ne exposiciones dialogadas y ejercicios prácticos para aplicar 
los conceptos analizados. 

SEdE
Los Gobiernos que implementen el Programa para sus equipos 
pueden elegir entre realizarlo en la sede de la Fundación, en 
la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con una sala de capaci-
tación con equipamiento multimedia, con espacios flexibles y 
ámbitos de intercambio, o disponer de un espacio físico propio 
de la organización en la sede del Gobierno. 

durACIón
El Programa completo tiene una duración total de 24 horas-
taller.  Los talleres pueden dictarse a jornada completa o par-
cial, en función de cómo se adapte a las necesidades de cada 
organización.  En caso de optar por la modalidad de jornada 
completa, el Programa tiene una duración de 3 sesiones de 9 
a 18 hs. Los talleres pueden tener una frecuencia semanal o 
quincenal. 

MAtErIAlES
El equipo docente pondrá a disposición online todos los mate-
riales utilizados para el dictado de los talleres y fichas biblio-
gráficas de respaldo para profundizar los contenidos abordados. 

CONTACTO +54 9 11 4343-2020/21
info@cigob.org.ar
WhatsApp 11 4073-9473


