
AG
O

ST
O

 2
01

9 
V2

.0



2/FundacionCiGob@fundacioncigob www.cigob.org.ar

VISIÓN

Nuestro mundo, globalizado y marcado por la conversación en 
red, se mueve a
velocidades y en direcciones inéditas. La volatilidad que carac-
teriza nuestras sociedades se manifiesta en impredecibilidad, 
turbulencia política, inestabilidad pero también conectividad.
Nuestras Sociedades presentan día a día problemas diversos y 
complejos que se manifiestan en distintas demandas, intereses y 
expectativas 
Ante esta realidad, consideramos que la política es la herramien-
ta esencial para intervenir y resolver los problemas de la socie-
dad, abriendo el camino a las transformaciones que respondan a 
expectativas y necesidades.
Pero Gobernar nunca fue una tarea sencilla; porque implica el 
desafío de contar con capacidad para dar respuestas adecuadas 
a los distintos problemas de la sociedad. 
Gobernar implica una tarea de doble grado: es tanto arte como 
ciencia. 
Es arte porque implica contar con ciertas cualidades personales 
e innatas para detectar e interpretar ciertos problemas sociales; 
pero también es ciencia porque requiere un método que en-
cauce ese saber natural. 
Desde el origen de la Fundación nos propusimos acompañar a la 
política desde cerca, procurar incidir en la mejora de las políticas 
públicas, contribuir a que las organizaciones públicas operen con 
mayor eficacia
Buscamos fortalecer equipos de gobierno, compartir cono-
cimientos, aportar herramientas y métodos de acción para la alta 
dirección política, con el fin de que ésta gobierne con más poten-
cia y con mejores resultados.
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Nuestro objetivo, 

  fortalecer la 
    acción de gobierno

MISIÓN
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¿Cómo lo hacemos?

Capacitamos y entrenamos equipos de 
gobierno para la toma de decisiones.

Asistimos al diseño, gestión y evaluación
de políticas públicas.

Colaboramos en el diseño y gestión de 
estrategias de comunicación de gobierno.
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Tomar decisiones de políticas públicas y 
llevarlas a cabo con éxito, no es una cuestión 
de un líder único, actuando en soledad, 
recurriendo a su propio saber, o a su intuición. 
Es una tarea de un Equipo preparado para 
liderar acciones de gobierno apuntando hacia 
el mismo objetivo.
 
Por ello es muy importante formar a los 
Responsables que conducen o habrán de 
conducir resortes de Gobierno, a quienes 
habrán de integrar esos Equipos, para que 
puedan contar con capacidades y recursos 
para enfrentar las exigencias de Gobernar  
En los procesos de Capacitación y 
Entrenamiento nos focalizamos en transmitir 
un método basado en un marco conceptual, 
y herramientas acordes, para enfrentar 
problemas complejos, dentro de una realidad 
multiactoral en la que deben actuar, y hallarse 
preparados para actuar

capacitación Y entrenamiento

 ACCIONES
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El acierto en las políticas públicas, debe estar 
alejado del ensayo, de la intuición, o de la 
prueba y error.

También debe evitar la repitencia fácil de 
formulas que ya han fracaso anteriormente 
o bien que se han vuelto vetustas frente a los 
cambios que han ocurrido y los que se suceden 
día a día, modificando el contexto y la realidad 
sobre la cual deben operar los Gobiernos.
La complejidad de los problemas actuales y los 
márgenes de maniobras que se achican frente 
a las diversas demandas y expectativas que se 
segmentan y multiplican a diario, requieren de 
Gobiernos y Organizaciones Públicas,  capaces 
para intervenir y transformar la realidad.

Apoyados por el método CiGob-Matus, 
acompañamos a los Gobernantes y Equipos 
en los procesos que corresponden al 
diseño, la implementación,  la ejecución y la 
evaluación de las políticas públicas, buscando 
dejar capacidades instaladas para la gestión 
de gobierno y la obtención de resultados 
sustentables

asistencia en políticas públicas

 ACCIONES
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Consideramos muy importante que los 
propósitos que animan las acciones de gobierno, 
la trayectoria que marca el recorrido de una 
iniciativa y las acciones que se realizan, puedan 
hallarse conectadas con las expectativas, intereses 
y demandas de la ciudadanía. No pueden 
existir acciones de gobierno por fuera de la 
comunicación, puesto que hoy día la gestión de las 
políticas públicas y la comunicación puede decirse 
que son dos caras de una misma moneda. 
Esta conexión posibilita legitimar la acción de 
gobierno, refuerza el vínculo de la representación 
política, estimula el interés y la participación 
de la ciudadanía en los asuntos públicos y en 
aquellos que los involucran en forma directa como 
indirecta.

En ese sentido, colaboramos con los Gobernantes 
y Equipos de Gobierno en transmitir métodos y 
herramientas de trabajo orientadas a mejorar la 
interacción entre la Gestión de la política pública 
y la comunicación, fortaleciendo los ámbitos y las 
prácticas de trabajo.

Asimismo colaboramos para optimizar los 
recursos y el aprovechamiento del territorio digital 
por su potencial a favor de la conexión entre la 
ciudadanía y los gobernantes. Una comunicación 
horizontal, sirve para tomar información pública 
y abierta sobre el escenario de intervención, 
permite anticipar situaciones a resolver y alimenta 
el proceso de toma de decisión.

comunicación de gobierno

 ACCIONES
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Entendemos que hoy en día el conocimiento se realiza de manera conjunta.
No hay un único saber, la globalización, la integración, la superación de las barreras 
territoriales o físicas, la conectividad, son todos factores que han socializado y 
horizontalizado el saber.

Los ciudadanos, las organizaciones, tienen conocimientos y experiencias validas que 
pueden ser compartidos y aprovechados en función de contribuir con determinado 
interés público, iniciativas y proyectos.

Para ello generamos ámbitos de conversación y participación para compartir 
experiencias y intercambias  ideas relacionadas con foco en el sistema político del Siglo 
XXI, los desafíos y oportunidades que enfrentan los Gobiernos, los Dirigentes Políticos y 
Sociales, las nuevas tendencias y pensamientos que nutren la realidad y nos interpelan 
buscando respuestas en este recorrido tan interesante

encuentros

 ACCIONES++

Desde hace años, elaboramos mensualmente el informe INTERBARÓMETRO, en el cual 
analizamos, a partir de datos públicos y abiertos, la conversación digital sobre la política 
argentina. 

Así buscamos generar un aporte para la comprensión de las preocupaciones y expectativas 
de nuestra sociedad y ser una referencia para la toma de decisiones de los principales 
actores de nuestro sistema político.

Asimismo, difundimos reflexiones e investigaciones realizadas por la Fundación, vinculadas 
al ámbito de la Alta Dirección Política, para fortalecer los desarrollos en materia formativa y 
métodos para la mejora de la gestión pública.

publicaciones
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BARO
INTER
METRO

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA
ARGENTINA EN LA RED

INTERBARÓMETRO
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Más de 15 años  fortaleciendo 
l a  a c c i ó n  d e  g o b i e r n o

Secretaría de Vivienda

Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda



11/FundacionCiGob@fundacioncigob www.cigob.org.ar

FundacionCiGob

@fundacioncigob

www.cigob.org.ar

info@cigob.org.ar

FundacionCiGob

CONTACTO


