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fundamentación
El siglo XXI plantea a los dirigentes de gobierno el desafío de tomar decisiones en un marco de creciente
complejidad. El contexto de globalización imprime a
los acontecimientos una intensidad y velocidad antes
desconocidas, y encuentra a los gobiernos con diseños institucionales pensados para responder a las problemáticas propias de dos siglos atrás.
Si bien los países de América Latina adoptaron generalizadamente a la democracia como forma de gobierno.
A pesar de ello, la ciudadanía se muestra desesperanzada
en relación con la política y su capacidad para transformar la realidad. La Política no logra hacer foco ni impactar satisfactoriamente en los problemas de la gente.
El módulo se propone abordar el desafío de mejorar la
institucionalidad de la democracia, y sus organizaciones. Aportando dispositivos y métodos potentes para
procesar los desafíos que presenta la materialización
de un proyecto político en resultados de gestión.

OBJETIVOS
Brindar a los participantes un marco conceptual y herramientas para fortalecer los procesos de toma de
decisiones en las organizaciones públicas, a fin de preservar el foco de la gestión sobre las prioridades del
proyecto político.
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CONTENIDOS
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 y funciones claves.
• El rol de la Unidad de Procesamiento técnico-político.
• 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 ciudadanas en relación con el proyecto.
• Sistema de Gabinete: establecer
un ámbito efectivo 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.

equipo docente
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.

Duración

8 horas.
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