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FUNDAMENTACIÓN
Una de las cuestiones claves dentro del Sector Público
es la referida a la Gestión de los Proyectos, los cuales
a menudo tropiezan en su trayectoria con distintas dificultades que limitan sus alcances o bien los logros que
se había previsto alcanzar. Esta situación se ha agudizado en los últimos años debido a la mayor complejidad que presentan los escenarios de intervención, al
surgimiento de nuevos actores sociales, la diversidad
y crecimiento de demandas y expectativas sociales,
la expansión de las TICs que movilizan a la sociedad
e interpelan a los gestores públicos, y otros múltiples
factores asociados.

OBJETIVO
Construir un espacio de capacitación-acción para que
los participantes puedan, a través conceptos y herramientas basados en las ciencias de gobierno, incorporar mayores capacidades para planificar y gestionar
proyectos, incluyendo el seguimiento y la retroalimentación continua con los equipos.

METODOLoGía de dictado
Las clases se desarrollarán a través de exposiciones
dialogadas y trabajos de caso, incentivando a los participantes a desarrollar sus competencias en situaciones reales de la gestión.
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CONTENIDOS
La gestión de proyectos en el ámbito gubernamental
1) ¿Que entendemos por gobernar? La declaración de
un problema como brecha.
2) ¿Para qué nos sirven los indicadores en el proceso
de gestión pública? ¿Qué tipo de información nos brindan? ¿Cuáles suelen ser las dificultades más frecuentes para la construcción de indicadores monitoreables
y pertinentes a un proyecto?
3) Gobernar es alcanzar resultados. Como abordar la
acción de gobierno.
Diseño Estratégico del Proyecto y su vinculación con
indicadores clave
1) Introducción a una metodología de trabajo por problemas y definición de indicadores vinculados a los
descriptores de la situación problemática.
2) Definición de objetivos estratégicos de un proyecto
e indicadores de resultado.
Seguimiento y monitoreo de la ejecución
1) Concepto de Evaluación en la gestión pública. Tipos
de evaluación. La evaluación como insumo para el
ajuste en la marcha de un proyecto.
2) Introducción a espacios, métodos, herramientas, y
técnicas efectivas para hacer seguimiento de la gestión, inspirado en las metodologías ágiles.

equipo docente
El 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

16 horas.
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