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A los un millón doscientos mil entrerrianos de la Provincia de Entre Ríos. 

Al Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Cdor. Gustavo Bordet. 

A los Departamentos, Municipios y Juntas de Gobierno. 

Al irrenunciable compromiso de nuestro Gobernador de “ADMINISTRAR 

MEJOR el Estado, sus recursos, sus acciones, su programación y el 

control de los resultados de la gestión mejorando los procesos de gestión 

interna del gobierno; y propiciar el concepto de GOBIERNO ABIERTO, 

transparentando la administración y pondremos gran energía en mejorar en 

todos los servicios a los ciudadanos mediante el desarrollo de plataformas 

y aplicaciones, bases de datos interoperables, el documento electrónico, la 

notificación y la firma electrónica son elementos que es necesario montar 

imperiosamente en la administración entrerriana” (Discurso Gobernador 

Gustavo Bordet ante la 137° Asamblea Legislativa.15 febrero 2016) 
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PRÓ LÓGÓ 

Entre Ríos tiene por delante un conjunto de desa-

fíos que requieren de un Estado presente, atento 

a las necesidades de los entrerrianos, abierto al 

diálogo y las transformaciones, y responsable en 

dar respuestas a los compromisos asumidos de 

cara a la ciudadanía. 

Modernizar el estado es ponerlo al servicio de los 

ciudadanos mediante un conjunto de transforma-

ciones institucionales y culturales que mejoren 

los procedimientos administrativos, la organiza-

ción y el funcionamiento de los organismos públi-

cos. Un Estado Inteligente requiere de un proce-

so de modernización gradual y acumulativo pro-

ducto de un ciclo virtuoso de calidad que combine 

la incorporación de innovaciones tecnológicas 

acompañadas de la puesta en valor de los recur-

sos humanos propios de la administración públi-

ca.  

Será compromiso del Ministerio de Gobierno y 

Justicia de Entre Ríos promover con responsabili-

dad la construcción de un Estado eficiente al ser-

vicio de los entrerrianos, modelo en la prosecu-

ción de los principios de gobierno abierto  

transparentando la información y administra-

ción pública, promoviendo el acceso universal 

a la información, datos, bienes y servicios pú-

blicos, incentivando los canales de participa-

ción ciudadana y acompañando un proceso de 

integridad y profesionalización gubernamental. 

Estoy convencido que mejorar la calidad de 

vida de los entrerrianos requiere de acompa-

ñar al Gobernador Gustavo Bordet en cons-

truir el mejor gobierno posible y no hay mejor 

garantía para una buena gestión que la exis-

tencia de un Estado Presente e Inteligente.  

MAURO G. URRIBARRI 

Ministro de Gobierno y Justicia de la 

 Provincia de Entre Ríos 
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Presentacio n 
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PRESENTACÍÓ N 

El presente Plan Estratégico de Modernización 

de la Provincia de Entre Ríos 2016 establece 

los objetivos, metas, resultados y acciones ten-

dientes a garantizar el derecho ciudadano a una 

Gestión Pública de Calidad, que se planificaron 

en el marco de las definiciones de gestión estra-

tégica 2015-2019 que el gobernador Gustavo 

Bordet ha establecido como el desafío de dinami-

zar la administración, de aumentar su capacidad 

de gestión para tornarse más eficaz para la reso-

lución de los múltiples asuntos que debe atender. 

En ese marco se trabajará en el desarrollo de 

programas de fortalecimiento de la Administra-

ción Pública Provincial mediante el reordena-

miento de sus procesos, la formación de cuadros 

técnico-administrativos y la implementación gra-

dual de la Carrera Administrativa; en el diseño e 

implementación de  políticas de Gobierno Abierto 

e inclusión digital que garanticen e incrementen 

los espacios de  participación ciudadana; y en 

el  diseño e implementación de políticas y están-

dares de innovación en los procesos de gestión 

pública mediante desarrollos en materia de digita-

lización, despapelización e incorporación de nue-

vas Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación, con el objetivo de identificar oportunida-

des de mejora en los procesos internos de la ad-

ministración pública como así también en la ge-

neración de nuevos y mejores servicios para los  

entrerrianos. 

El Plan se inscribe en el marco  de las Cartas Iberoa-

mericanas elaboradas en el Centro Latinoamericano 

de Administración para el Desarrollo (CLAD). Las 

mismas son resultado de los consensos alcanzados 

por los gobiernos iberoamericanos en materia de 

buen gobierno y administración pública. En ese con-

texto de participación internacional, nuestro país ad-

hiere a la Carta Iberoamericana de la Función Pública 

en el año 2003, donde se establece un marco de re-

ferencia para el ejercicio de la función pública; y en el 

año 2007, a la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, que establece el compromiso de re-

ducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en una oportunidad 

para todos. 

Para abordar los nuevos desafíos que enfrentan los 

Estados iberoamericanos, en el año 2008 se inscribe 

la propuesta de adecuar el funcionamiento de las Ad-

ministraciones Públicas Iberoamericanas para garan-

tizar que se sean instrumentos útiles, efectivos y con-

fiables al servicio de sus respectivas sociedades. En 

tal sentido surge el acuerdo de la Carta Iberoamerica-

na de Calidad en la Gestión Pública. Aquí se  es-

tablecen dos propósitos fundamentales de un buen 

gobierno democrático: por un lado la satisfacción del 

ciudadano bajo el principio de corresponsabilidad so-

cial y por el otro la gestión pública orientada a  



Ministerio de Gobierno y Justicia Entre Ríos—Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana  

 8 

resultados, sujeta a controles de sus acciones y suponiendo 

la responsabilidad del ejercicio de la autoridad pública por me-

dio del control social y la rendición periódica de cuentas. 

Durante el año 2009, la Carta Iberoamericana de Participa-

ción Ciudadana en la Gestión Pública plantea el mayor 

desafío a través de su universalización, para crear las condi-

ciones que permitan que los sectores más vulnerables logren 

una mayor participación ciudadana para la defensa y exigen-

cia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la 

transformación social. 

En el año  2012, el Estado Argentino manifestó la clara con-

vicción de trabajar junto con la OGP (Open Government Part-

nership) en la coordinación de acciones con aquellos países 

que compartan los principios de Gobierno Abierto. A partir de 

esto el Gobierno Nacional juntamente con actores multisecto-

riales elaboró el Plan de Acción de la República Argentina. 

Este Plan se sustenta en un proceso de consultas presencia-

les, realizado en forma colaborativa y horizontal en consonan-

cia con los principios de Gobierno Abierto. Es el plan nacional 

para la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las ins-

tituciones y las personas, de los beneficios de la Sociedad del 

Conocimiento mediante el uso intensivo y estratégico de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). El 

Plan de Acción de Argentina estableció su propuesta en torno 

a la concreción paulatina y programada de seis compromisos 

de acción: (1) Desarrollo de capacidades estatales de go-

bierno. (2) Fortalecimiento del Portal Nacional de Datos Públi-

cos. (3) Diálogo para la Formulación de Políticas Públicas  

“Garantizar el derecho  

ciudadano a una Gestión  

Pública de Calidad” 
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para Personas con Discapacidad. (4) Acceso a la 

normativa y a las políticas públicas del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-

ción. (5) Universidad Abierta. (6) Desarrollo de 

nuevos compromisos.  

Si bien los antecedentes dan cuenta de los es-

fuerzos e iniciativas puntuales tendientes a mejo-

rar la gestión pública en términos de calidad y efi-

ciencia, resulta necesario coordinar las mismas 

bajo un marco integral que permita incorporar ins-

trumentos y políticas que complementen las ac-

ciones emprendidas. Durante el presente año, el 

Plan de Modernización del Estado Nacional re-

cientemente aprobado mediante Decreto 

434/2016, tiene entre sus objetivos constituir una 

Administración Pública al servicio del ciudadano 

en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la 

prestación de servicios, a partir del diseño de or-

ganizaciones flexibles orientadas a la gestión por 

resultados. Éste se encuentra estructurado en 

cinco ejes: 1) Plan de Tecnología y Gobierno Di-

gital, 2) Gestión Integral de los Recursos Huma-

nos, 3) Gestión por Resultados y Compromisos 

Públicos, 4) Gobierno Abierto e Innovación Públi-

ca, 5) Estrategia País Digital. 

En los últimos años, algunas provincias han lleva-

do a cabo reformas con el objetivo de modernizar 

su gestión pública. Este escenario se inscribe en  

una tendencia regional más amplia que busca orien-

tar la gestión estatal a la obtención de resultados. En 

este contexto, en el orden provincial, la Secretaría de 

Gestión Pública creada en el año 2012 tuvo como mi-

sión promover el desarrollo institucional con calidad 

en el Gobierno Provincial y fortalecer la función admi-

nistrativa y el servicio al ciudadano. La participación 

en el Consejo Federal de la Función Pública 

(COFEFUP) ha sido desde entonces el espacio por 

excelencia de debate y trabajo de carácter federal 

para intercambiar las diferentes experiencias nacio-

nales y provinciales. 

En virtud del compromiso asumido por el Gobernador 

Gustavo Bordet ante la 137° Asamblea Legislativa el 

15 febrero 2016 de ADMINISTRAR MEJOR el Esta-

do, sus recursos, sus acciones, su programación y el 

control de los resultados de la gestión, mejorando los 

procesos de gestión interna del gobierno; y propiciar 

el concepto de GOBIERNO ABIERTO, transparentan-

do la administración y mejorando los servicios a los 

ciudadanos mediante el desarrollo de plataformas y 

aplicaciones, bases de datos interoperables, el docu-

mento electrónico, la notificación y la firma electróni-

ca como elementos que son necesario desarrollar en 

la administración entrerriana, la nueva estructura or-

gánica  del Ministerio de Gobierno y Justicia de la 

Provincia de Entre Ríos institucionaliza la Secretaría 

de Modernización del Estado y Participación Ciuda-

dana.  
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El Plan Estratégico que se describe a continua-

ción está compuesto en primer lugar por un Diag-

nóstico Inicial de la Administración Pública provin-

cial, luego por una definición institucional de la 

Secretaría de Modernización del Estado y Partici-

pación Ciudadana y finalmente por el Plan com-

puesto por dos ejes de gestión con sus conse-

cuentes programas y proyectos: un Eje de Go-

bierno Digital e Innovación Tecnológica para la 

Gestión, y otro Eje de Gestión de la Calidad para 

la Administración Pública. 



Plan de Modernización -  2016 

 11 

Diagno stico 
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Diagno stico 

El Gobernador Gustavo Bordet ha estableci-

do, tanto en su discurso de asunción como en 

su primer mensaje a la Asamblea Legislati-

va,  la clara convicción y voluntad política de 

Modernizar el Estado como una de las metas 

principales que debe desarrollarse en el mar-

co de su gestión. La austeridad, transparencia 

y el cuidado de los bienes estatales, así como 

la necesidad de fortalecer el diálogo social y la 

concertación política, se enmarcan en este 

proceso de modernización de la Administra-

ción Pública Provincial, que requiere del per-

feccionamiento de su organización y su fun-

cionamiento, procurando la optimización y la 

coordinación de recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros con los que se cuen-

ta. 

En este sentido, ha resultado de vital impor-

tancia para iniciar una planificación adecuada 

de los objetivos y las metas, comenzar a deli-

near un diagnóstico provincial que permita co-

nocer el estado de situación actual. El mismo 

se desarrolló durante los meses de diciembre, 

enero y febrero y permitió  identificar las prin-

cipales  prioridades de modernización de la 

gestión pública provincial. Cabe destacar que 

éste será considerado una herramienta de 

aplicación permanente en los diferentes  

abordajes llevados a cabo por la Secretaría de Mo-

dernización del Estado y Participación Ciudadana.   

Para elaborar el presente diagnóstico, se llevaron a 

cabo reuniones con aproximadamente 90 Organis-

mos, en las que se recogieron opiniones y aportes 

de expertos, autoridades y empleados de la adminis-

tración pública vinculados a las distintas áreas de 

interés. Estos encuentros tuvieron por objetivo reco-

ger información respecto a las problemáticas en ma-

teria de gestión pública que enfrentan las diferentes 

áreas del gobierno y analizar y evaluar de manera 

conjunta las distintas alternativas de solución. De es-

ta manera se identificaron las siguientes problemáti-

cas: 

Identificar las principales 

prioridades de  

modernización de la  

gestión pública provincial 
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 Las siguientes Instituciones fueron partícipes del abordaje realizado por la Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciuda-
dana, colaborando de esta forma con el diagnóstico 

Administración Tributaria de Entre 
Ríos 

Dirección de Políticas Alimenta-
rias (MDS) 

Instituto Nacional de la Admi-
nistración Publica 

Secretaría de Energía 

Asociación de Docentes Universita-
rios 

Dirección de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social Secretaría de Gestión Pública 

Asociación del Magisterio de Ense-
ñanza Técnica 

Dirección de Tierras Fiscales (MP) Ministerio de Modernización Secretaría de Justicia (MGJ) 

Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos 

Dirección General de Industria y 
Parques Industriales (MP) 

Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios 

Secretaría de la Juventud 

Banco Interamericano de Desarro-
llo 

Dirección General de Informática Ministerio de Producción Secretaría de Trabajo 

Centro de Digitalización (MGJ) Dirección General de Liquidacio-
nes y Recursos Humanos (CGE) 

Ministerio de Salud Secretaría General (CGE) 

Centro Graduados Universidad 
Católica Argentina 

Dirección General de Personal Municipalidad de Chajarí – Di-
rección de Comunicación 

Secretaría General de la Goberna-
ción 

Comisión Médica Única (MGJ) Dirección Provincial de Vialidad Municipalidad de La Paz – Presi-
dencia Municipal 

Secretaría Honorable Cámara de 
Diputados 

Consejo Federal de la Función 
Publica 

Ente Provincial Regulador de la 
Energía 

Municipalidad de Paraná – Se-
cretaría de Relaciones Institu-
cionales 

Servicio Penitenciario 

Consejo General de Educación Escribanía Mayor de Gobierno Nuevo Banco de Entre Ríos Sindicato Argentino de Docentes 
Particulares 

Consejo Nacional de Investigación 
Científica y Técnica 

Fiscalía de Estado Policía de la Provincia de Entre 
Ríos 

Sistema Identificación Nacional 
Tributario y Social 

Consejo Provincial del niño, el 
adolescente y la familia 

Fondo de Capacitación y Recalifi-
cación Laboral 

Programa Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

Subsecretaría de Comunicación y 
Ceremonial (MDS) 

Departamento de Estadísticas y 
Censo (CGE) 

Hospital de la Baxada – Dra. Tere-
sa Ratto 

Prosecretaría Honorable Cáma-
ra de Diputados 

Subsecretaría de Derechos Huma-
nos (MGJ) 

Diputado Provincial Esteban Vitor Hospital Francisco Ramírez – San 
José de Feliciano 

Región Centro Subsecretaría de Innovación Públi-
ca de la Provincia de Santa Fe 

Dirección de Automotores (MGJ) IAFAS Registro de la Memoria (MGJ) Tribunal de Cuentas Entre Ríos 

Dirección de Catastro (ATER) Imprenta Oficial (MGJ) Registro de la Propiedad e In-
mueble (MGJ) 

Unidad del Personal Civil de la 
Nación 

Dirección de Comedores (MDS) Infraestructura de Datos Espa-
ciales de la República Argentina 

Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas (MGJ) 

Unidad Ejecutora Provincial 

Dirección de Informática (MS) Instituto Autárquico Becario Pro-
vincial 

Registro Único de la Verdad 
(MGJ) 

Universidad Autónoma de Entre 
Ríos – Secretaría de Extensión 

Dirección de Juntas de Gobierno 
(MGJ) 

Instituto Autárquico de Planea-
miento y Vivienda 

Secretaría de Ambiente Universidad Nacional de Entre 
Ríos – Facultad de Trabajo Social 

Dirección de Liquidaciones Instituto de Control de la Alimen-
tación y Bromatología 

Secretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 

Universidad Nacional de Lanús - 
Vicerrectorado 

Dirección General de Presupuesto Secretaría de Comercio Programa de Fortalecimiento 
Institucional Provincial y de 
Gestión Financiera 

Instituto Obra Social Provincia de 
Entre Ríos 

Instituto de Promoción Cooperati-
va y Mutualidades 

Caja de Jubilaciones Contaduría General de la Pro-
vincia 

Unidad Central de Contrataciones 

Instituto Provincial de Discapaci-
dad 

Dirección General de Manteni-
miento 
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La deficiencia en los procesos de 

diseño, implementación, medi-

ción, seguimiento, análisis y eva-

luación de objetivos, metas e in-

dicadores de gestión, ocasiona di-

ficultades para la utilización de 

datos certeros que contribuyan a 

la elaboración de una Planifica-

ción Estratégica de las políticas 

públicas. 

La planificación estratégica se presenta como la desafian-

te tarea que interpela el modelo tradicional de implementa-

ción de políticas públicas. La ausencia de una planificación 

de largo plazo en la gestión de gobierno, el reducido y de-

ficiente diseño metodológico de indicadores de gestión, la 

deficiente construcción metodológica de estadísticas y  de 

los equipos técnicos de gestión para la formulación de 

Proyectos de Fortalecimiento Institucional, son algunas de 

las causas más relevantes que hacen necesaria esta inter-

vención. La inexistencia de una Planificación Estratégi-

ca  conlleva a un limitado seguimiento y monitoreo de los 

insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y 

actividades y por ende, a una escasa evaluación de resul-

tados e impactos. La inexistencia de evaluaciones forma-

les de las políticas públicas dificultan que el Estado pueda 

generar conocimiento a partir de sus intervenciones.  De 

esta situación problemática se desprenden otras conse-

cuencias no menos relevantes, como la dificultad de gene-

rar políticas públicas integradoras entre los distintos orga-

nismos del Estado. Esta situación se encuentra estrecha-

mente ligada al desarrollo de una visión cortoplacista -

centrada en la urgencia- para el ordenamiento de la ges-

tión que lleva a la necesidad de atender temas coyuntura-

les, que luego provocan deficiencia en la previsión de las 

transiciones de gestión. Planificar estratégicamente permi-

tirá identificar - en conjunto con la ciudadanía- una visión 

de futuro  hacia la cual encaminarse y la formulación de 

los pasos que deben seguirse para alcanzar tal visión. 
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El uso intensivo de las Tecnologías de la Información 

y  Comunicación reduce los costos operativos del Esta-

do y permite la creación de canales de comunicación 

accesibles para que la sociedad se relacione con el Es-

tado, creando espacios de intercambio y participación 

ciudadana. . 

Los sistemas de gestión replicados en diferentes áreas 

de gobierno (de cuya existencia entre sí se desconoce) 

y carentes de interoperabilidad en la información que 

registran, plantean un desafío a resolver. 

El estado es un generador de grandes cantidades de 

papel. Esto es así debido a que cada acción que el Es-

tado emprende precisa de generar registros que permi-

tan que existan controles sobre su desempeño. Por 

ello, toda su estructura de funcionamiento precisa del 

soporte papel para funcionar.  Los trámites administrati-

vos, sumados a los archivos de documentos y expe-

dientes   implican un enorme costo económico que re-

quiere de tiempo, espacio y logística. En este contex-

to  los procesos de  digitalización y despapelización se 

encuentra especialmente ligados a la incorporación de 

nuevas tecnologías que permitan automatizar el proce-

so de guarda y custodia de documentación importante, 

y generar eficiencia pública en la optimización de los 

recursos materiales y humanos. 

Por otro lado, en comparación con el resto de las Pro-

vincias Argentinas, Entre Ríos es de las po-

cas  provincias, junto a La Rioja y San juan, que no ha 

implementado el recibo de sueldo digital. De la misma 

manera, nuestra provincia junto a La Rioja y Misiones. 

Oportunidad para la incorpora-

ción de nuevas Tecnologías de la 

Información e Innovación tecno-

lógica 

son las únicas en el país que no poseen por-

tal de trámites o guía de trámites online. Es-

ta situación  coloca a la Provincia en una po-

sición de escaso desarrollo del Gobierno Di-

gital, que implica el uso intensivo de las Tec-

nologías de la Información y de la Comuni-

cación de una forma simple, moderna, efi-

ciente y segura con el objetivo de poner al 

Estado al servicio de la ciudadanía. 

En este sentido, la modernización apunta al 

logro paulatino de una “administración públi-

ca electrónica” entendida ésta en un doble 

sentido.  Por un lado, hacia el exterior, vin-

culada a la promoción de instancias de inter-

cambio efectivo entre los ciudadanos y el 

Estado; y por el otro, hacia el interior, que 

apunta a transformar el funcionamiento de 

las oficinas tradicionales al  sustituir progre-

sivamente los procesos en papel por meca-

nismos electrónicos. Toda incorporación de 

tecnologías que modifique los procesos  
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Inexistencia de base de da-

tos consolidadas, ordena-

das, confiables e inter-

operables. Esto lleva a que 

existan altos costos de 

transacción y coordinación 

para obtener información o 

que la calidad de la informa-

ción no sea adecuada. 

En la actualidad existe una dispersión de información como 

consecuencia de la existencia de múltiples bases de datos. Al 

no existir una visión integral que fije criterios generales sobre la 

producción de información gubernamental, las bases de datos 

disponibles - de gran valía- por lo general no son interoperables 

al estar diseñadas bajo lenguajes de programación diferentes. 

La principal consecuencia de esta deficiencia es la débil articu-

lación y coordinación  intergubernamental, situación que dificul-

ta la toma de decisiones informada y crea barreras que obturan 

la libre circulación de la información, lo que a su vez repercute 

en la deficiente construcción metodológica de estadísticas. Un 

Estado inteligente es un Estado que dialoga al interior de sus 

reparticiones. La coordinación interna y el intercambio de infor-

mación son dos de los principales activos que el Gobierno debe 

desarrollar e impulsar para afrontar de manera eficiente y eficaz 

los desafíos de gestión que lo interpelan, evitando el solapa-

miento de funciones y de programas. 

La gestión del conocimiento implica la transferencia del conoci-

miento y el desarrollo de competencias necesarias al interior 

de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus 

miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra 

en el exterior de estas. En el Estado Provincial no existe de 

manera institucionalizada un sistema de gestión de la  

Carencia de sistemas y méto-

dos de gestión de la informa-

ción y el conocimiento. 

Establecidos deberá acompañarse con el desarrollo de las 

capacidades de las personas que integran las instituciones 

de manera de iniciar un cambio cultural que trascienda la co-

yuntura, y acompañe los procesos de incorporación de tecno-

logía .  
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 información y el conocimiento, ni existe un sistema de transferencia de  de buenas prácticas; las lec-

ciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo que se incrementa la posibilidad 

de  incurrir en viejos  errores, o  de buscar soluciones a problemas que ya habían sido resueltos, ge-

nerando pérdidas de tiempo, ineficiencias,  desaprovechando la oportunidad de aprender y enrique-

cer el accionar de la administración pública a partir del estudio de   las mejores prácticas . Esta situa-

ción se completa con la inexistencia de un plan sistemático e institucionalizado de capacitaciones pa-

ra los agentes de la administración pública provincial que tenga como punto de partida un análisis 

certero de las necesidades de formación. 

La Provincia de Entre Ríos cuenta con un Data Center equipado con 

seguridad física de ingreso, cámaras de seguridad, aire acondicio-

nado, energía ininterrumpida compuesta por UPS y grupo electró-

geno. El Data Center presta los siguientes servicios: 

 Dos dispositivos de almacenamiento externo para brindar alo-

jamiento a los servidores de la Dirección General de Informáti-

ca, con más de 40 Terabytes 

 Más de 50 Servidores Físicos y tecnología para la creación de 

servidores virtuales 

 Instalación, configuración y administración de los motores de 

bases de datos (Oracle, Firebird, Mysql, entre otras) 

Por otra parte la Provincia cuenta con una red propia de comunica-

ciones que conecta a más de 60 edificios de los tres poderes del Es-

tado Provincial. Esta red cuenta con 14 km de fibra óptica y es man-

tenida en su totalidad por personal de la Dirección General de Infor-

mática de la Provincia. Además cuenta con 170 equipos de comuni-

caciones (Core, Switches, routers, etc.) . 

Data Center y  

Red de Fibra Óptica. 
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Secretari a de Modernizacio n del Estado  

y Participacio n Ciúdadana   

 



Plan de Modernización -  2016 

 19 

 

Políticas Públicas de Modernización. 
Recursos Humanos Administración 
Pública. Organización y funcionamiento 
de la Administración. Estándares 
tecnológicos e innovación de la gestión. 
Participación ciudadana. Transparencia 
y  democratización institucional. Acceso 
a la Información Pública. Gestión de la 
Calidad.  
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La Secretaría de Modernización del Estado y Participación 

Ciudadana es el organismo provincial del Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos responsable de 

la planificación, implementación y seguimiento de las políticas 

públicas de modernización de la Administración Pública 

Provincial y el desarrollo de Modelos de Gestión con 

participación que fortalezcan la transparencia, la accesibilidad y 

la democratización institucional. Los desarrollos del área estarán 

destinados a la Administración Pública Provincial centralizada y 

descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, 

sociedades con participación estatal, todo ente público, 

Municipios y Juntas de Gobierno. 

PRESENTACÍÓ N ÍNSTÍTUCÍÓNAL 
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Atender en todo lo inherente a la planificación y coordinación de Políticas 

Públicas que impliquen la modernización del Estado. 

 

Entender en la definición de las políticas de recursos humanos y en el 

seguimiento y evaluación de su aplicación y de la optimización de las 

estructuras funcionales y organizativas de la Administración Pública 

propiciando la armonía organizacional del Estado. 

 

Entender en el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de 

la Administración Pública, propiciando su modernización y 

procurando optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros con que cuenta. 

 

Entender en la definición y gestión de los estándares tecnológicos, 

procesos y procedimientos aplicables a la innovación de la gestión, a la 

incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TICs) y en la formulación y desarrollo de sistemas de 

información para la gestión. 

 

Entender en la planificación, coordinación e instrumentación de las políticas 

y actividades destinadas al desarrollo de la participación de la sociedad en 

las acciones estatales. 

 

Asistir a la Superioridad en todo lo relativo a la planificación, diseño e 

implementación de modelos de gestión con Participación que fortalezcan la 

transparencia y la democratización institucional. 

FUNCÍÓNES 
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Promover estándares de calidad, eficiencia y transparencia que 

fortalezcan los procesos de gestión e innovación tecnológica de 

la Administración Pública Provincial garantizando la participación 

ciudadana en el marco de las responsabilidades políticas y 

sociales de un Estado que con vocación de servicio recepcione e 

interprete las demandas y necesidades de los entrerrianos. 

VÍSÍÓ N 

Diseño, coordinación e implementación de procesos de mejora y 

gestión de estándares tecnológicos que optimicen las estructuras 

funcionales, los recursos humanos y la calidad de los servicios 

prestados por la Administración Pública Provincial revalorizando 

al Estado como articulador de los consensos entre los diversos 

actores de la sociedad  

MÍSÍÓ N  
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VALÓRES 
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CALIDAD institucional y de los servicios prestados mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de la administración pública 

provincial que permitan cumplir eficientemente con sus funciones y 

responsabilidades. 

 

PARTICIPACIÓN garantizada a partir de una revisión de las formas 

de pensar la relación de la administración pública con el ciudadano, una 

administración que con vocación de servicio asuma compromisos de 

mejora en la prestación de los servicios y la forma de acceder a ellos, 

recepcione e interprete las demandas sociales, articule consensos, 

democratice las instituciones y genere nuevos espacios de 

participación. 

 

INNOVACIÓN de los procesos de gestión existentes y promoción 

de nuevas herramientas que aumenten la eficiencia de la gestión 

pública, facilite las comunicaciones y el acceso a la información, mejore 

los servicios y promueva la transparencia mediante la eliminación de las 

barreras de tiempo y espacio, la reducción de los procedimientos 

administrativos y de los retrasos innecesarios. 

 

TRANSPARENCIA de los actos de gobierno y del acceso a la 

información. 

 

DERECHOS Ciudadanos Carta Iberoamericana de Calidad en la 

Gestión Pública, respeto de los derechos de los ciudadanos para 

una gestión pública de calidad contenidos en la Carta Iberoamericana 

de Calidad adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno de octubre de 2008  
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Li neas Estrate gicas 
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Ejes de Gestio n 

Con el objetivo de propiciar un cambio cultural en la administración pública, que supere la lógica ac-

tual de una gestión operativa basada en normativas rígidas y supeditada al proceso presupuestario, 

en orden a promover una gestión dinámica comprometida con garantizar los derechos de los ciudada-

nos a una gestión pública de calidad, procurando generar igualdad de oportunidades y asegurando el 

acceso a servicios públicos transparentes, se ha elaborado el Plan Estratégico de Modernización, el 

cual propone dos Ejes de Gestión prioritarios y sobre el cual se establecen los compromisos de ges-

tión que desde la Secretaría de Modernización asumimos hacia los entrerrianos: 

1. GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TEC-

NOLÓGICA PARA LA GESTIÓN  

Incorporar tecnologías de la información y comu-

nicación como herramientas estratégicas de mo-

dernización. En el contexto de la nueva Sociedad 

de la Información, el canal de diálogo y comuni-

cación que representa el soporte digital, se pre-

senta como una mejora sustancial para la gene-

ración de canales de comunicación entre el go-

bierno y los ciudadanos y, al mismo tiempo, per-

mite acompañar los procesos de mejora Intra-

administrativos con el objetivo de ordenar e in-

crementar los niveles de eficiencia de la adminis-

tración pública. 

2. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINIS-

TRACIÓN PÚBLICA  

La Calidad en la gestión pública constituye una cul-

tura transformadora que impulsa a la Administra-

ción Pública a su mejora permanente para satisfa-

cer cabalmente las necesidades y expectativas de 

la ciudadanía. Bajo los principios rectores de la 

transformación de la Administración Pública Provin-

cial en un Estado eficiente y transparente que re-

cepcione e interprete las demandas de los ciudada-

nos, se promoverán procesos de mejora que forta-

lezcan las capacidades estatales e incrementen la 

calidad de los servicios prestados por los organis-

mos públicos. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULA-
CIÓN  DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GES-
TIÓN 

PROGRAMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS ON-
LINE 

PROGRAMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMA-
NOS 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN,  DOCUMENTA-
CIÓN Y PROYETOS DE CALIDAD 



Plan de Modernización -  2016 

 27 
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Eje de Gestión 

Gobierno Digital e Innovación Tecnológica para la Gestión 
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Programas 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE  
GESTIÓN 

Este programa tendrá como objetivo implementar 

políticas de innovación en los procesos de gestión 

pública acorde a las demandas y necesidades que 

surjan de la aplicación de un diagnóstico institucio-

nal y de recomendaciones de líneas de acción en 

materia de procesos de calidad. Dichos sistemas 

deben favorecer los procesos internos de los orga-

nismos: simplificándolos, agilizando su funciona-

miento y mejorando la capacidad de monitoreo de 

las actividades administrativas desplegadas; reem-

plazar el soporte papel por procedimientos electróni-

cos que permitan registrar, comunicar y transferir información con mayor eficiencia, exactitud y 

transparencia; generación de nuevos y mejores servicios con accesibilidad para todos los entrerria-

nos; sistematizar y profundizar el diseño de indicadores gubernamentales que permitan obtener la 

información requerida para el diseño de políticas públicas de mayor calidad y satisfacer el derecho 

de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. 

 ESTANDARIZAR PROCESOS 

 REUTILIZACIÓN DE CÓDIGOS 

FUENTES DE PROGRAMAS 

 OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS 

DE DESARROLLOS 

 INTEROPERABILIDAD DE LAS 

BASES DE DATOS 

A. DIGITALIZACIÓN Y DESPAPELIZACIÓN 

B. BIBLIOTECA DE DESARROLLOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

C. BASES DE DATOS ÚNICAS INSTITUCIONALES Y PROVINCIAL—SINTYS 

D. HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DIGITAL 

E. IDE ENTRE RÍOS 

F. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL 

 

PROYECTOS 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
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Desarrollo de aplicaciones informáticas y tecnológicas 

que permitan a los ciudadanos acceder de forma orde-

nada y clara a la información vinculada a consultas de 

trámites y la posibilidad de realizar varias de sus eta-

pas de gestión de manera online, propiciando la des-

papelización, contribuyendo a agilizar y simplificar la 

cantidad de trámites existentes, transparentando la 

información pública y generando nuevos espacios de 

participación. El desarrollo del proyecto adoptará co-

mo principio las siguientes etapas: la recolección, sis-

tematización y presentación pública de la información 

existente de forma clara y accesible; la publicación de 

formularios para descarga online; la carga de los mis-

mos digitalmente; la resolución parcial o completa onli-

ne de la tramitación o prestación de los servicios.  

REDUCCIÓN 

 BARRERAS DE TIEMPO Y  

ESPACIO 

 RETRASOS INNECESARIOS 

 PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

PROGRAMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS ON-LINE  

 

PROYECTOS 

 

A. PORTAL ÚNICO DE TRÁMITES 

B. RECIBO DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

C. PLATAFORMA DE PARTICPACIÓN CIUDADANA 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
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Programa de  desarrollo y/o vincúlacio n de software y sistemas de gestio n 

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y DESPAPELIZACIÓN 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

Desarrollo de un proceso de digitalización que revierta, mediante la 

automatización de los procesos de captura y la integración de los sis-

temas de gestión, los procedimientos administrativos que requieren 

un enorme flujo de trámites y expedientes en formato papel. La digi-

talización de la documentación requerirá, por un lado de la implemen-

tación de un proceso de calidad con participación de las plantas pro-

vinciales de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para el reciclaje del 

papel descarte que pasará a encontrarse sin utilidad y, por el otro, el 

nacimiento digital de forma completa de documentaciones o procedi-

mientos administrativos que ya no requerirá la impresión de papel en 

alguna o todas sus etapas de desarrollo. El procedimiento de digitali-

zación facilitará la gestión administrativa, el acceso y la perdurabili-

dad de la información, optimización de los recursos, la reducción de 

los plazos en las tramitaciones, reacondicionamientos de los espa-

cios públicos y archivos.  

   √ COMPROMISOS (8)  

1. Estandarizar los procesos de digitalización provincial para garantizar la calidad de los mismos. 
2. Presentación proyecto PROFIP para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Gobierno y Justicia a través 

de la implementación de sistemas de gestión de trámites. 
3. Reingeniería de los sistemas de administración y gestión: Conformación de Bibliotecas digitales de la Dirección 

General del Notariado, Dirección General de Inspección de Personería Jurídica y Registro Civil y Capacidad de 
las Personas. 

4. Puesta en valor, refuncionalización e incremento de la capacidad de funcionamiento del Centro de Digitalización 
del Ministerio Gobierno y Justicia en el ámbito de la Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciu-
dadana. 

5. Digitalización del Archivo Histórico de la Memoria 
6. Acompañamiento de la puesta en valor del Archivo de la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de 

las Personas. 
7. Nacimientos electrónicos: desarrollo del folio real electrónico del Notariado. 
8. Desarrollo de un proyecto  de despapelización de la Administración Pública Provincial. 
9. Intervención las redes de información oficiales garantizando acceso información pública: informática jurídica, lici-

taciones de obras públicas, otras. 
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La puesta en valor de los equipos de recursos humanos infor-

máticos propios de la administración pública provincial, el desa-

rrollo de sistemas de gestión interoperables con capacidades de 

transferencia, la eficiencia en la utilización de los software en 

aplicación o planificación de diseñarse, la necesidad de poder 

vincular las demandas de cada uno de los organismos con los 

desarrollos informáticos existentes y las garantías de acompa-

ñamiento a un proceso de calidad que permita que cada uno de 

los sistemas de gestión cumplan con los requerimientos y la 

realidad de las áreas y ciudadanos a los cuales debe responder, 

requiere el desarrollo de una Biblioteca de Sistemas de Gestión. 

La misma permitirá inicialmente poder conocer y sistematizar 

los sistemas de gestión o innovación que están en la actualidad 

desarrollados, su nivel de implementación y sus garantías de 

cumplimiento de estándares de calidad con susceptibilidad de 

mejora, en segundo lugar poder vincular las demandas de los 

organismos con soluciones inmediatas de aplicación mediante 

transferencia y, por último, evaluar la viabilidad y real necesidad 

de requerir nuevos desarrollos informáticos.  

PROYECTO BIBLIOTECA DE DESARROLLOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Conformación de una biblioteca de sistemas de innovación para gestión que registre los desarrollos in-
formáticos en la administración pública provincial 

2. Desarrollo de un Repositorio Público Provincial de Tecnologías para la Gestión con capacidad de trans-
ferencia 

3. Constitución de una Mesa de Trabajo permanente para el intercambio de experiencias entre áreas de 
informática de los organismos de la administración pública centralizada. 
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PROYECTO DE BASES DE DATOS ÚNICAS INSTITUCIONALES Y PROVINCIAL (BDU) - 
SINTYS 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    

El principio de interoperabilidad de los datos es rector en 

cada una de las iniciativas del presente plan, su operativi-

dad inmediata será mediante la promoción de la constitu-

ción de bases de datos únicas institucionales que permitan 

compartir los niveles de información y planificar políticas pú-

blicas en conocimiento del escenario completo donde las 

mismas deben actuar. Un modelo de ello es SINTyS 

(Sistema de Información Tributaria y Social) perteneciente 

al Ministerio de Desarrollo de Nación, la red de datos inter-

conectados más grande de la república Argentina, con más 

de 380 Organismos Adheridos, 1.695 Bases en la Red, 40 

millones de personas físicas y más de 1.20 millones de per-

sonas jurídicas identificadas, SINTyS se afianza como una 

de las redes más grandes de intercambio de datos estata-

les. El programa permite avanzar hacia un Estado más ra-

cional, eficaz y eficiente en la medida en que posibilita to-

mar decisiones de política pública informadas sobre bases 

de datos confiables y seguras.  

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Relanzamiento de SINTyS, con el objetivo de sumar una mayor cantidad de organismos provinciales 
adherentes que aporten sus bases de datos, permitiendo construir una red de información que garanti-
ce la disponibilidad y confianza de los datos a las oficinas o dependencia del Estado que las requieran. 

2. Acompañamiento al desarrollo de la Base de Datos Única del Ministerio de Desarrollo Social de Entre 
Ríos. 

3. Desarrollo de la Base de Datos Única del Registro de Propiedad e Inmueble 
4. Acompañamiento al desarrollo de la BDU de la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 
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Bajo el objetivo de garantizar la accesibilidad a la infor-

mación, se acompañará el proceso de desarrollo e im-

plementación del sistema de historia clínica digital pro-

vincial. Respetando el principio de que la información 

contenida en la misma es privada y amparada por el 

secreto profesional, la historia clínica digital registra los 

datos relevantes y antecedentes médicos de la persona 

que ingresa al hospital y permite el acceso remoto a la 

información de los equipos médico y de los pacientes 

desde cualquier otro hospital público provincial. Los 

profesionales de la salud obtendrán el recurso com-

puesto por toda actuación realizada al paciente por pro-

fesionales o auxiliares de la salud que le permitirán ga-

rantizar la mejor asistencia posible. Respecto de los pa-

cientes, garantiza el derecho de acceso a su propia in-

formación médica personal cuyo historial tendrá dispo-

nible para ser solicitado en cualquier hospital público 

superando las dificultades de distancia entre un centro 

hospitalario y otro.  

PROYECTO HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DIGITAL 

   √ COMPROMISOS (2)  

1. Acompañamiento al Ministerio de Salud de la Provincia en un proceso de diagnóstico acerca de los 
desarrollos provinciales en la materia. 

2. Desarrollo de iniciativa pública con capacidad de interoperabilidad y transferencia. Recomendaciones 
sobre implementación gradual por etapas del sistema. 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    
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PROYECTO IDE ENTRE RÍOS 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    

La información geográfica es un bien y servicio pú-

blico. El proyecto Infraestructura de Datos Espa-

ciales (IDE) Entre Ríos será la primera iniciativa 

provincial en este orden que mediante la georefe-

renciación de la información pública contribuirá a 

la planificación de políticas públicas de diferente 

orden y mejorará el acceso a la información y la 

transparencia de la misma por parte de los ciuda-

danos. 

   √ COMPROMISOS (6)  

1. Conformación de una mesa de trabajo mediante la firma de un acta acuerdo, como primera experiencia 
provincial para la construcción de una plataforma unificada de trabajo IDE de georeferenciación 

2. Desarrollo de un Plan de Acción como iniciativa para la convocatoria de otras instituciones provinciales 
vinculadas a la producción de datos georeferenciables. 

3. Implementación de capacitaciones provinciales y nacionales en IDE y GIS 
4. Implementación del Nodo IDE Entre Ríos, acompañado por la adhesión de la provincia de Entre Ríos a 

IDERA 
5. Incorporación de capas de información del Ministerio de Gobierno y Justicia 
6. Desarrollo del Portal de la IDE Entre Ríos. 
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El presente proyecto estará destinado a desarrollar la 

arquitectura tecnológica y los procedimientos adminis-

trativos para la implementación del expediente electró-

nico que propicie la utilización de documentos adminis-

trativos electrónicos firmados electrónicamente. 

El proceso de digitalización aplicado a los procedimien-

tos administrativos requiere para la integral implemen-

tación de su circuito, la firma digital que resguarde los 

documentos públicos. El sistema aplicado para dicho 

funcionamiento es el del sistema de expediente electró-

nico, el cual permite agilizar la gestión de la administra-

ción pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a 

los servicios y trámites públicos, garantizando la autoría 

e integridad de los documentos públicos electrónicos 

emanados de la administración, mediante el uso de la 

firma digital. 

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL  

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Refuncionalizar y recomendar oportunidades de mejora al sistema de expedientes de la administración 
pública en vigencia con el objeto de vincular el desarrollo tecnológico con un proceso de calidad en los 
organismos de la administración 

2. Desarrollar los instrumentos legislativos necesarios para aplicar de forma gradual la firma digital en la 
administración provincial. 

3. Desarrollar y aplicar el sistema de expediente electrónico en el Ministerio de Gobierno y Justicia como 
prueba inicial para su posterior transferencia de los procedimientos a las demás instituciones de la ad-
ministración pública provincial. 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    
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Programa de  tra mites y servicios on-line 

PROYECTO PORTAL ÚNICO DE TRÁMITES 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

El proyecto de desarrollo de un Portal 

Único de Trámites de la Provincia de 

Entre Ríos se propone sistematizar e 

informar de manera simple y ordenada 

acerca de los servicios y trámites pro-

vinciales con el objetivo de transparen-

tar el funcionamiento de la administra-

ción pública, ofreciendo información 

relevante a la ciudadanía garantizando 

plena accesibilidad. Dicha iniciativa se 

enmarca dentro de las propuestas de 

“Ventanilla Única” que buscan  

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Etapa 1: Desarrollo de la base web del portal con la recolección de la información de los trámites pro-
vinciales. 

2. Etapa 2: Funcionalidad de posibilidad  de descarga de los formularios requeridos para la realización del 
trámite. 

3. Etapa 3: Descarga de los formularios completos en línea y envío on-line de los mismos a la institución 
involucrada. 

4. Etapa 4: Trámites On-Line 

simplificar los procedimientos administrativos brindando información específica sobre los servicios, tales 

como el lugar de atención, la documentación requerida, horarios de atención y costos de los trámites; y 

permitiendo la resolución de parte o la totalidad del mismo de manera on-line. Asimismo la puesta a dis-

posición de información centralizada y homogénea permitirá una significativa reducción en el tiempo que 

le demanda al ciudadano, al conocer de antemano los requisitos del trámite a gestionar.  
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PROYECTO RECIBO DIGITAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

   √ COMPROMISOS (5)  

1. Realizar recomendaciones al Diseño del Software de Autogestión con Accesibilidad remota online que 
ya se encuentra en desarrollo. 

2. Modificación del circuito administrativo que descentraliza el centro de gestión a las áreas de administra-
ción propias de cada uno de los organismos de la administración. 

3. Desarrollo de Herramientas Complementarias: Dos instructivos y un esquema de preguntas frecuentes 
4. Asegurar los resguardos jurídicos y de seguridad correspondientes 
5. Desarrollo, en una segunda y tercera etapa, de funcionalidades del software que incrementen la calidad 

del sistema. 

El proyecto de desarrollo de un Sistema de 

Autogestión del Recibo de Haberes Digital 

para la administración pública de la Provincia 

de Entre Ríos es un sistema de gestión inte-

gral que resulta del diseño y la aplicación de 

un sistema informático de autogestión del re-

cibo acompañado de un proceso de calidad 

integral del procedimiento administrativo.  

Dicho proyecto tiene un doble objetivo: Externo por un lado, en cuanto garantiza la transparencia en el 

acceso a la información personal de los haberes de forma universal e inmediata a la liquidación de los 

mismos y en el conocimiento del significado de cada uno de los códigos del recibo. Por el otro lado, favo-

rece los procesos internos de las áreas de la administración pública vinculadas al proceso de liquidacio-

nes de haberes simplificándolos, agilizando su funcionamiento y mejorando la capacidad de monitoreo 

de las actividades administrativas desplegadas; reemplaza el soporte papel por procedimientos electróni-

cos de servicio online que permiten registrar, comunicar y transferir información con mayor eficiencia, 

exactitud y transparencia favoreciendo la despapelización al evitar la impresión innecesaria de los mis-

mos de forma sistemática y redundando, consecuentemente, en un ahorro de costos.  



Plan de Modernización -  2016 

 39 

 

PROYECTO: PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS ON-LINE  

 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Diseñar una plataforma virtual de participación ciudadana  
2. Desarrollar una estrategia de implementación y difusión con el acompañamiento de diferentes institucio-

nes públicas y educativas. 
3. Establecer un sistema de premiación en el marco de las propuestas que hayan generado mayores con-

tribuciones a la gestión pública. 

El proyecto tiene por objetivo garantizar un espacio de diá-

logo directo, eficaz y permanente entre el ciudadano y el 

Estado a través del cual la ciudadanía pueda elevar sus 

propuestas, ideas o sugerencias que permitan contribuir a 

mejorar las actuaciones de la administración pública. Con 

esta herramienta, los ciudadanos de cualquier localidad de 

la provincia de Entre Ríos podrán enviar propuestas de di-

ferente índole. Una vez recepcionadas serán remitidas a la 

dependencia u organismo de la administración pública co-

rrespondiente para que sea considerada y, si es viable, te-

nida en cuenta en las próximas políticas de gobierno.  
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Eje de Gestión 

Gestión de la Calidad en la Administración Pública 
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Programas 

PROGRAMA DE GESTIÓN POR RESULTA-
DOS 

El Fortalecimiento Institucional y los Procesos de 

Mejora asociados, consisten en un conjunto de ac-

ciones que tienen por objeto optimizar la corres-

pondencia entre el desarrollo, por parte de una or-

ganización o área, de un Proyecto o el diseño de 

políticas públicas determinadas, el logro de las me-

tas propuestas y la eficiencia en la utilización de 

los Recursos con los que se cuenta, es decir, lle-

var adelante un proceso de gestión por resultados. 

El Programa de Gestión por Resultados tiene por 

objeto optimizar las capacidades de gestión y la 

asignación de recursos a partir de la sistematiza-

ción y ordenamiento de las acciones de los orga-

nismos públicos con relación a las metas definidas 

por cada organismo o de gobierno para un período 

determinado. 

EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Los empleados de la administración pública y los 

funcionarios son quienes llevan adelante los pro-

gramas y acciones del Estado, y deben hacerlo 

mediante el cumplimiento de sus tareas con efi-

cacia, eficiencia, transparencia y al servicio del 

bien común. En este orden, un programa de Ges-

tión Integral de Recursos Humanos en la admi-

nistración pública debe concentrar sus esfuerzos 

en incorporar mecanismos que favorezcan y esti-

mulen el crecimiento de las competencias de los 

empleados públicos, mantengan su alto valor de 

contribución y satisfagan sus expectativas de 

progreso profesional armonizando éstas con las 

necesidades del organismo. 

 

A. CARRERA ADMINISTRATIVA 

B. PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES PARA 

LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

C. LEGAJO ÚNICO PERSONAL DE LA ADMINIS-

TRACIÓN PÚBLICA 

A. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

B. REORDENAMIENTO ADMINISTRATI-

VO Y REINGENIERIA 

C. PROGRAMA CARTA COMPROMISO 

CON EL CIUDADANO 

 

 

 PROYECTOS 
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Este programa tiene por objetivo complementar las 

acciones que se orientan a mejorar la calidad de la 

gestión en la administración pública, propiciando la 

participación en espacios de discusión, consulta, asis-

tencia y cooperación para el diseño de políticas públi-

cas, así como generar nuevos proyectos y herramien-

tas que permitan el perfeccionamiento del proceso de 

modernización de la gestión pública en nuestra provin-

cia. 

 PROCESOS DE MEJORA 

 OPTIMIZACIÓN DE CAPACI-

DADES 

 CAPACITACIÓN Y FORMA-

CIÓN DEL PERSONAL 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS DE CALIDAD  

EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

PROYECTOS 

 

A. PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 

B. COMITÉ O CONSEJO DE TECNOLOGIAS PARA LA GESTIÓN 

C. REPRESENTACIÓN EN EL COFEFUP 

D. ABORDAJES Y DIAGNÓSTICOS 
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Programa de  Gestio n por Resúltados 

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EJE DE GESTIÓN:  GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Una de las herramientas de gestión más importantes de un proceso de Fortalecimiento Institucional es el 

desarrollo de una Planificación Estratégica, que oriente la toma de decisiones en el escenario inmediato 

a partir de los Objetivos y Metas establecidos a mediano y largo plazo en un Programa de Gestión. Este 

instrumento permitirá una adaptación a los cambios y a las demandas impuestas por el contexto en el 

que se desenvuelve, con mayor transparencia, velocidad y eficiencia en los resultados. El diseño de una 

Planificación Estratégica tiene por objeto la recuperación y el fortalecimiento de las capacidades de pla-

nificación, programación y monitoreo de los organismos públicos y encuentra su razón de ser en la nece-

sidad de producir información sistemática, confiable y mensurable respecto a las decisiones tomadas y a 

la aplicación de sus Políticas Públicas, transparentando el desarrollo de la gestión y fortaleciendo el im-

pacto de dichas políticas en la vida de cada uno de los ciudadanos entrerrianos. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Desarrollar la Planificación Estratégica 2016 de la Secretaría de Modernización del Estado y Participa-
ción Ciudadana 

2. Desarrollar las planificaciones 2016 correspondientes a las secretarías de Justicia, Seguridad y de Go-
bierno del Ministerio de Gobierno y Justicia 

3. Desarrollar la Planificación Estratégica del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre 
Ríos. 

Implementación de procesos de calidad y adecuación de Sistemas Informáticos de Gestión que tengan 

como objetivo agilizar y dotar de mayor eficiencia los circuitos administrativos, operativos y de control de 

la administración pública para la consecución de los objetivos fijados institucionalmente. El presente pro-

yecto contemplará: el desarrollo de tareas técnicas de relevamiento, análisis y diagnóstico de los circui-

tos administrativos y de gestión de los organismos públicos; la incorporación de mecanismos que permi-

tan la detección de obstáculos, desviaciones o insuficiencias en los medios para alcanzar la misión insti-

tucional; la redefinición de prioridades, reasignar recursos y responsabilidades; la definición de protoco-

los de actuación que contemplen por cada uno de los procedimientos internos sus responsables, flujo 

administrativo y tiempos de resolución. 

PROYECTO DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y REINGENIERÍA 
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EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Reordenamiento administrativo del Ministerio de Gobierno y Justicia 
2. Reingeniería de los procedimientos administrativos internos del Ministerio de Gobierno y Justicia 
3. Vinculación con un nuevo sistema de innovación en la gestión para la aplicación de sistema de expe-

diente electrónico, firma electrónica y digitalización. 

PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO 

El programa tiene por objeto mejorar la relación de la Adminis-

tración Pública con los ciudadanos mediante la calidad de los 

servicios que brinda, la apertura de canales de comunicación y 

de espacios de participación ciudadana y la transparencia de la 

gestión. Carta Compromiso consiste en un documento público 

firmado por el organismo adherente, en el que la entidad explici-

ta ante los ciudadanos su misión y objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficia-

rios con relación a los servicios que presta el organismo, la forma de acceder a ellos y la calidad espe-

rable de los mismos. También incorpora los compromisos de mejora a implementar en el futuro, especi-

ficando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de información y comunicación y los 

mecanismos de participación ciudadana. De esta forma, el Programa apunta a mejorar la relación de 

las organizaciones con los ciudadanos, potenciando su derecho a ser escuchados, informados, respe-

tados y a recibir una respuesta, solución o compensación ante los reclamos. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Firma de la Primera Carta Compromiso Provincial en el marco de la experiencia de transferencia del 
programa nacional, junto al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos. 

2. Relanzamiento Público del Programa difundiendo su aplicación. 

3. Aplicación del Programa en la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
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Programa de  Gestio n Recúrsos Húmanos 

PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EJE DE GESTIÓN:  GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El desarrollo de una carrera profesional administrativa asentada sobre los principios de mérito e igualdad 

de oportunidades, sin antecedentes en nuestra provincia, requerirá de un trabajo integral que comprenda 

un diagnóstico general del estado de la administración pública provincial en materia de recursos huma-

nos, el fortalecimiento de los sistemas de gestión de personal, la implementación de un plan de capacita-

ciones permanentes y el diseño de un programa gradual de implementación de este cambio cultural en 

la administración. 

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Implementación de un Censo de la Administración Pública Provincial 
2. Descripción y Nomenclatura de Puestos por etapas y organismos públicos 
3. Desarrollo de un Plan de Acción para el Desarrollo gradual de la Carrera Administrativa 
4. Implementación de las primeras experiencias en el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

La capacitación es un uno de los principales derechos de los agentes públicos y, al mismo tiempo, parte 

integrante de sus deberes en tanto servidores públicos. El Plan Anual de Capacitaciones atenderá las 

necesidades de capacitación del personal de la administración pública provincial.  A tales efectos se 

consolidará un espacio de diálogo institucional permanente con diversos actores con el objetivo de desa-

rrollar un diagnóstico provincial con el cual identificar las necesidades  de formación del personal de la 

administración pública provincial. Se articulará la metodología de capacitación electrónica con diferentes 

instancias de formación como programas y cursos presenciales y a distancia, foros temáticos, comunida-

des de prácticas y grupos de mejora.  

PROYECTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Desarrollo de un Plan Anual 2016 de Capacitaciones. 
2. Difusión On–line permanente de las propuestas propias del Plan y aquellas externas en las cuales se 

tome conocimiento 
3. Apertura de una mesa de trabajo permanente con los organismos de la administración pública (para 

acompañar sus necesidades de capacitación) y las instituciones educativas para vincular las oportuni-
dades de implementación de programas de capacitación alternativos.  

PROYECTO DE LEGAJO ÚNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El presente proyecto concentrará sus esfuerzos en satisfacer necesidades de información y guarda de 

la documentación oficial correspondiente a las personas que prestan servicios en la Administración Pú-

blica de la Provincia mediante el desarrollo e implementación de un sistema actualizado, integral e in-

formatizado de administración del Legajo Único de Personal. Consistirá en el diseño de un sistema de 

innovación tecnológica acompañado de un proceso de calidad aplicado para su implementación y ca-

pacitación en la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia como así también en las diferentes 

áreas de recursos humanos de los organismos de la administración pública provincial. 

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Diagnóstico de las variables de recursos humanos existentes y de las oportunidades de mejora de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 

2. Desarrollo de un sistema informático integral de información interoperable de recursos humanos 
provinciales. 

3. Presentación e implementación de un proyecto de calidad de la información mediante la unificación 
de los legajos de personal dando paso a un sistema de Legajo Único del Personal de la Administración 
Pública Provincial 

4. Presentación e implementación de una planificación de calidad destinada a mejorar el circuito admi-
nistrativo y de comunicación entre las áreas de recursos humanos de los organismos de la administra-
ción pública y la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 
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Programa de  Ínvestigacio n, Docúmentacio n y Proyectos de Calidad 

PROYECTO PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 

EJE DE GESTIÓN:  GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En el marco del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP)- del cual nuestra provincia forma 

parte-, desde el año 2006 se ha impulsado la creación de los premios provinciales, con el objetivo de 

realizar un aporte a la mejora de las organizaciones públicas y privadas de nuestro territorio nacional. El 

Premio Provincial a la Calidad de las Organizaciones Públicas y Privadas, tendrá como objetivo la pro-

moción, desarrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la cali-

dad en los productos y servicios que se originan en la esfera de la administración pública y en el sector 

privado. Serán considerados atributos de calidad: el desarrollo organizacional, la capacitación, el respeto 

de los derechos y la participación de todos los miembros del a organización, la satisfacción del ciuda-

dano o destinatario de los bienes o servicios, la utilización de tecnologías que aumenten la productivi-

dad, la integración conceptual y operativa con los proveedores, la preservación del ambiente y la conser-

vación de recursos, la consideración de intereses de la comunidad, la eficiencia alcanzada y la utiliza-

ción óptima de los recursos asignados.  

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Se diseñará un proyecto de decreto de Premio Provincial a la Calidad siguiendo los estándares nacio-
nales dispuestos por el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) 

2. Reglamentación del proyecto y convocatoria de las mesas interdisciplinarias de evaluación con repre-
sentación gubernamental, académica, de la sociedad civil y empresarial. 

3. Puesta en marcha del Premio Provincial 2016. 

La conformación del presente comité o consejo tendrá por objeto mejorar los sistemas de información y 

comunicación del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el fin de evitar duplicaciones de sistemas 

de gestión, inconsistencias en los desarrollos informáticos y normalizar la definición y el tratamiento de la 

información común. 

PROYECTO COMITÉ O CONSEJO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN 
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EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS DE CALIDAD 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Creación del Comité o Consejo de Tecnologías para la Gestión- 
2. Definir los estándares tecnológicos para la interoperabilidad entre sistemas de información, para la inter-

acción entre Organismos de la Administración Pública de la provincia y entre éstos y los ciudadanos en 
la presentación electrónica de documentos. 

3. Evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas de gestión tecnológica 

REPRESENTACIÓN COFEFUP 

El Consejo Federal de la Función Pública - integrado 

por representantes de todas las provincias argentinas, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación 

- tiene como misión colaborar en la planificación, coordi-

nación, asesoramiento e implementación de los aspec-

tos de la política de la función pública que compromete 

la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires para afirmar el proceso 

de reforma por el que atraviesa la Administración Públi-

ca y asegurar la consolidación de los procesos de trans-

formación estatal en curso, mediante el fortalecimiento 

de las acciones de cooperación multilateral. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Representar a la Provincia como coordinadores de 
una de las Comisiones de Trabajo del COFEFUP. 

2. Desarrollar convenios generales y específicos de 
colaboración con el Ministerio de Modernización de 
Nación como autoridad máxima del presente Con-
sejo. 

3. Promover convenios específicos con las demás 
provincias con el objeto de realizar transferencia de 
experiencias y herramientas exitosas. 

ABORDAJES 

Daremos respuesta a cada uno de los organis-

mos de la Administración pública o municipios 

que requieran de nuestro acompañamiento en 

el debate de iniciativas en materia de moderni-

zación, diseño de diagnósticos y de estrategias 

de abordaje de las oportunidades de mejora 

identificadas. Dichos abordajes se realizarán 

con el acompañamiento de una mesa de traba-

jo compartida con el sector Científico Académi-

co de la Provincia (Universidades y CONICET) 

con el objetivo es generar un espacio de diálo-

go vinculado al desarrollo de iniciativas conjun-

tas en materia de modernización, formación y 

asistencia técnica en las iniciativas que se lle-

ven adelante desde la Secretaría. 

   √ COMPROMISOS (2)  

1. Diagnóstico Provincial General y específicos 
por cada uno de los organismos que requie-
ran asistencia. 

2. Diagnóstico de las ciudades de Concordia, 
Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. 



Plan de Modernización -  2016 

 49 

EVALUACÍÓ N 
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EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

Programa de  desarrollo y/o vincúlacio n de software y sistemas de gestio n 

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y DESPAPELIZACIÓN 

Desarrollo de un proceso de digitalización que revierta, mediante la automatización de los procesos de 

captura y la integración de los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos que requieren 

un enorme flujo de trámites y expedientes en formato papel. La digitalización de la documentación re-

querirá, por un lado de la implementación de un proceso de calidad para el reciclaje del papel descarte 

que pasará a encontrarse sin utilidad y, por el otro, el nacimiento digital de forma completa de docu-

mentaciones o procedimientos administrativos que ya no requerirá la impresión de papel en alguna o 

todas sus etapas de desarrollo. El procedimiento de digitalización facilitará la gestión administrativa, el 

acceso y la perdurabilidad de la información, la optimización de los recursos, la reducción de los plazos 

en las tramitaciones junto al reacondicionamiento de los espacios públicos y archivos.  

√ COMPROMISOS (9)  

1. Estandarizar los procesos de digitalización provincial para garantizar la calidad de los mismos. 
 
Desarrollo de un protocolo de digitalización para el Centro de Digitalización. 

 
2. Presentación proyecto PROFIP para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Gobierno y Justi-

cia a través de la implementación de sistemas de gestión de trámites.  
 

Financiamiento PROFIP-BID de $ 4.567.901, en equipamiento y tareas de consulto-
ría en el RPI y la Dirección de Catastro, para la implementación de un sistema de 
gestión de trámites y la digitalización de Matrículas y Planos de Mensura.  

3. Reingeniería de los sistemas de administración y gestión: Conformación de Bibliotecas digitales de la 
Dirección General del Notariado, Dirección General de Inspección de Personería Jurídica y Registro 
Civil y Capacidad de las Personas.  

 
Digitalización y conformación de Bibliotecas para las matrículas del Registro Propie-
dad e Inmueble de Paraná y la Dirección General de Inspección de Personería Jurídi-
ca 

80% 
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4. Puesta en valor, refuncionalización e incremento de la capacidad de funcionamiento del Centro de 
Digitalización del Ministerio Gobierno y Justicia en el ámbito de la Secretaría de Modernización del 
Estado y Participación Ciudadana.   

 
Regularización institucional, reacondicionamiento físico, difusión de sus tareas, incre-
mento de sus funcionalidades. En el mes de marzo de 2017 se realizará la incorpora-
ción de la nueva maquinaria y recursos humanos que complementará el proceso de 
puesta en valor, permitiendo la duplicación de la capacidad operativa del mismo. 

 
5. Digitalización del Archivo Histórico de la Memoria  
 
 
6.  Acompañamiento de la puesta en valor del Archivo de la Dirección del Registro de Estado Civil y Ca-

pacidad de las Personas. 
 

Presentamos un proyecto de puesta en valor para adoptar medidas de seguridad y 
emergencia junto a los Bomberos Voluntarios y una capacitación para  la conserva-
ción y mejora de los documentos públicos. Se aguarda coordinar la operatividad de 
la implementación. 

 
7. Nacimientos electrónicos: desarrollo del folio real electrónico del Notariado.  
 

80% de avance en el desarrollo el Sistema de Gestión. Comenzamos a realizar las 
validaciones en la implementación de los módulos en el Registro Propiedad Inmue-
ble de la ciudad de Paraná en el mes de Febrero de 2017. 
 

8. Desarrollo de un proyecto de despapelización de la Administración Pública Provincial.   
 

 Fue desarrollado el Proyecto en conjunto con la Secretaría de Juventud en los me-
ses de noviembre y diciembre. Debido al receso administrativo definimos la imple-
mentación a partir del mes de Febrero de 2017 
 

9. Intervención las redes de información oficiales garantizando acceso información pública: informática 
jurídica, licitaciones de obras públicas, otras.   

 
Desarrollo del Portal de Gobierno Abierto de la Provincia de Entre Ríos. Elaboración  
del contenido del portal oficial de la Provincia. Inicio de la programación para la pu-
blicación del Sistema de Informática Jurídica de Entre Ríos (SIJER). Acompaña-
miento de las iniciativas de transparencia de obra pública provincial. 
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Desarrollo de una Biblioteca de Sistemas de Gestión que permita inicialmente poder conocer y sistema-

tizar los sistemas de gestión o innovación que están en la actualidad desarrollados, su nivel de imple-

mentación y sus garantías de cumplimiento de estándares de calidad con susceptibilidad de mejora, en 

segundo lugar poder vincular las demandas de los organismos con soluciones inmediatas de aplicación 

mediante transferencia y, por último, evaluar la viabilidad y real necesidad de requerir nuevos desarro-

llos informáticos.  

PROYECTO BIBLIOTECA DE DESARROLLOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Conformación de una biblioteca de sistemas de innovación para la gestión que registre los desarrollos 
informáticos en la administración pública provincial.  

 
Se hizo la planilla de relevamiento, pero no se llevó a cabo el mismo.  

 
2. Desarrollo de un Repositorio Público Provincial de Tecnologías para la Gestión con capacidad de 

transferencia. 
 

 
3. Constitución de una Mesa de Trabajo permanente para el intercambio de experiencias entre áreas de 

informática de los organismos de la administración pública centralizada. 
 

Se llevó adelante un encuentro inicial con los referentes de las áreas de informáti-
cas, pero se discontinuó su convocatoria. 

El programa permite avanzar hacia un Estado más racional, eficaz y eficiente en la medida en que posi-

bilita tomar decisiones de política pública informadas sobre bases de datos confiables, seguras y la in-

teroperabilidad de los sistemas de información. 

PROYECTO DE BASES DE DATOS ÚNICAS INSTITUCIONALES Y PROVINCIAL (BDU) - 
SINTYS 

20% 

60% 
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EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Relanzamiento de SINTyS, con el objetivo de sumar una mayor cantidad de organismos provinciales 
adherentes que aporten sus bases de datos, permitiendo construir una red de información que ga-
rantice la disponibilidad y confianza de los datos a las oficinas o dependencia del Estado que las re-
quieran.  

Nuevos organismos adheridos: EPRE, Ministerio de Producción, Municipio de Oro 
Verde y IOSPER. También se ha retomado el servicio actualizando los planes de 
trabajo con la Dirección Provincial de Informática y el IAPV. En proceso Hospital de 
la Baxada y Dir. De Personal. 

 
2.  Acompañamiento al desarrollo de la Base de Datos Única del Ministerio de Desarrollo Social de En-

tre Ríos.   
 
 
 
3. Desarrollo de la Base de Datos Única del Registro de Propiedad e Inmueble. 
 

Desarrollo y presentación de un proyecto de financiamiento a SINTyS donde constan 
las necesidades en cuanto a equipamiento y personal complementando el proyecto 
PRFIP en marcha.  
 

4. Acompañamiento al desarrollo de la BDU de la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 
 

PROYECTO HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DIGITAL 

Bajo el objetivo de garantizar la accesibilidad a la información, se acompañará el proceso de desarro-

llo del sistema de historia clínica digital provincial. Respetando el principio de que la información conte-

nida en la misma es privada y amparada por el secreto profesional, la historia clínica digital registra los 

datos relevantes y antecedentes médicos de la persona que ingresa al hospital y permite el acceso 

remoto a la información de los equipos médico y de los pacientes desde cualquier otro hospital público 

provincial.  

20% 
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   √ COMPROMISOS (2)  

1. Acompañamiento al Ministerio de Salud de la Provincia en un proceso de diagnóstico acerca de los 
desarrollos provinciales en la materia. 

 
Evaluación de los sistemas de Oro Verde (Bioingeniería) y del Hospital de Concordia, 
Restan analizar otras experiencias provinciales y realizar un diagnóstico formal en la 
materia. 
 

2.  Desarrollo de iniciativa pública con capacidad de interoperabilidad y transferencia. Recomendaciones 
sobre implementación gradual por etapas del sistema.  

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    

PROYECTO IDE ENTRE RÍOS 

 
El proyecto Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Entre Ríos será la primera iniciativa provincial que 

mediante la georeferenciación de la información pública contribuirá a la planificación de políticas públicas 

de diferente orden y mejorará el acceso a la información y la transparencia de la misma por parte de los 

ciudadanos. 

   √ COMPROMISOS (6)  

1. Conformación de una mesa de trabajo mediante la firma de un acta acuerdo, como primera experien-
cia provincial para la construcción de una plataforma unificada de trabajo IDE de georeferenciación  

 
 

2. Desarrollo de un Plan de Acción como iniciativa para la convocatoria de otras instituciones provinciales 
vinculadas a la producción de datos georeferenciables.  

 
 
 
3. Implementación de capacitaciones provinciales y nacionales en IDE y GIS  
 
4. Implementación del Nodo IDE Entre Ríos, acompañado por la adhesión de la provincia de Entre Ríos a 

IDERA   
 
 

60% 
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PROGRAMA DE DESARROLLO Y/O VINCULACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN    

5.  Incorporación de capas de información del Ministerio de Gobierno y Justicia   
 
6.   Desarrollo del Portal de la IDE Entre Ríos.   

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y FIRMA DIGITAL  

El presente proyecto está destinado a desarrollar la arquitectura tecnológica y los procedimientos admi-

nistrativos para la implementación del expediente electrónico que propicie la utilización de documentos 

administrativos electrónicos firmados electrónicamente. El proceso de digitalización aplicado a los pro-

cedimientos administrativos requiere para la integral implementación de su circuito, la firma digital que 

resguarde los documentos públicos.  

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Refuncionalizar y recomendar oportunidades de mejora al sistema de expedientes de la administra-
ción pública en vigencia con el objeto de vincular el desarrollo tecnológico con un proceso de calidad 
en los organismos de la administración. 

 
Resta aún elaborar un proyecto de mejora e implementación del sistema para la 
administración pública provincial, luego de analizar el mismo en profundidad y eva-
luar el Sistema de Gestión Documental Electrónica Nacional. 

 
2. Desarrollar los instrumentos legislativos necesarios para aplicar de forma gradual la firma digital en la 
administración provincial.  
 

La Provincia adhiere a la normativa nacional de Firma Digital mediante la Ley Pro-
vincial N° 10.425. LA Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciu-
dadana desarrolla el Decreto Reglamentario N° 3825 MGyJ. La Secretaría confor-
mó una Oficina de Autoridad de Registro. 
 

3.  Desarrollar y aplicar el sistema de expediente electrónico en el Ministerio de Gobierno y Justicia co-
mo prueba inicial para su posterior transferencia de los procedimientos a las demás instituciones de la 
administración pública provincial.  

 
 

40% 
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EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

 

PROYECTO PORTAL ÚNICO DE TRÁMITES 

El proyecto de desarrollo de un Portal Único de Trámites de la Provincia de Entre Ríos se propone siste-

matizar e informar de manera simple y ordenada acerca de los servicios y trámites provinciales con el 

objetivo de transparentar el funcionamiento de la administración pública,  La puesta a disposición de in-

formación centralizada y homogénea permitirá una significativa reducción en el tiempo que le demanda 

al ciudadano, al conocer de antemano los requisitos del trámite a gestionar.  

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Etapa 1: Desarrollo de la base web del portal con la recolección de la información de los trámites pro-
vinciales.  

31 Organismos Provinciales, 208 trámites y 18 trámites on-line 
 
 
2.  Etapa 2: Descarga de los formularios requeridos para la realización del trámite. 
 
 
 
3. Etapa 3: Descarga de los formularios completos en línea y envío on-line de los mismos a la institución 

involucrada. 
Solo se incorporaron los formularios online de aquellos Organismo que tenían desarro-
llo precedente. 

 
4. Etapa 4: Trámites On-Line 

 
Existen Organismos incorporados al Portal que tienen una parte o la totalidad de al-
guno de sus trámites con posibilidad de ejecución online, pero su porcentaje sobre el 
total aún es reducido. 

Programa de  tra mites y servicios on-line 

PROYECTO RECIBO DIGITAL DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El proyecto de desarrollo de un Sistema de Autogestión del Recibo de Haberes Digital para la adminis-

tración pública de la Provincia de Entre Ríos es un sistema de gestión integral que resulta del diseño y 

la aplicación de un sistema informático de autogestión del recibo acompañado de un proceso de cali-

dad integral del procedimiento administrativo. Este proyecto garantiza la transparencia en el acceso a 

la información personal de los haberes de forma universal e inmediata a la liquidación de los mismos .  

70% 

90% 



Plan de Modernización -  2016 

 57 

EJE DE GESTIÓN: GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

PROGRAMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS ON-LINE  

 

   √ COMPROMISOS (5)  

1. Realizar recomendaciones al Diseño del Software de Autogestión con Accesibilidad remota online que 
ya se encuentra en desarrollo.  

 
 
 
2. Modificación del circuito administrativo que descentraliza el centro de gestión a las áreas de adminis-

tración propias de cada uno de los organismos de la administración. 
 
 
 
3. Desarrollo de Herramientas Complementarias. 
 
4. Asegurar los resguardos jurídicos y de seguridad correspondientes. 
 
5. Desarrollo, en una segunda y tercera etapa, de funcionalidades del software que incrementen la cali-

dad del sistema.  

PROYECTO: PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proyecto tiene por objetivo garantizar un espacio de diálogo directo, eficaz y permanente entre el ciu-

dadano y el Estado a través del cual la ciudadanía pueda elevar sus propuestas, ideas o sugerencias 

que permitan contribuir a mejorar las actuaciones de la administración pública. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Diseñar una plataforma virtual de participación ciudadana  
 
2. Desarrollar una estrategia de implementación y difusión con el acompañamiento de diferentes institu-

ciones públicas y educativas.   
 
 
3. Establecer un sistema de premiación en el marco de las propuestas que hayan generado mayores 

contribuciones a la gestión pública. 
 
 

40% 
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Programa de  Gestio n por Resúltados 

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Una de las herramientas de gestión más importantes de un proceso de Fortalecimiento Institucional es el 

desarrollo de una Planificación Estratégica, que oriente la toma de decisiones en el escenario inmediato 

a partir de los Objetivos y Metas establecidos a mediano y largo plazo en un Programa de Gestión. En-

cuentra su razón de ser en la necesidad de producir información sistemática, confiable y mensurable 

respecto a las decisiones tomadas y a la aplicación de sus Políticas Públicas. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Desarrollar la Planificación Estratégica 2016 de la Secretaría de Modernización del Estado y Partici-
pación Ciudadana  

 

  
 
2. Desarrollar las planificaciones 2016 correspondientes a las secretarías de Justicia, Seguridad y de 

Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia   
 

Se elaboraron Planificaciones generales de cada una las Secretarías, sin des-
agregarse en compromisos específicos de medición. 

 
3. Desarrollar la Planificación Estratégica del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de En-

tre Ríos.  
No se desagregó en compromisos que puedan ser medidos y establecer un gra-
do de cumplimiento.  

Implementación de procesos de calidad y adecuación de Sistemas Informáticos de Gestión que tengan 

como objetivo agilizar y dotar de mayor eficiencia los circuitos administrativos, operativos y de control de 

la administración pública para la consecución de los objetivos fijados institucionalmente.  

PROYECTO DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y REINGENIERÍA 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Reordenamiento administrativo del Ministerio de Gobierno y Justicia . 

20% 

80% 
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2. Reingeniería de los procedimientos administrativos internos del Ministerio de Gobierno y Justicia  
 
 
 
3. Vinculación con un nuevo sistema de innovación en la gestión para la aplicación de sistema de expe-

diente electrónico, firma electrónica y digitalización. 
 

   Se digitalizaron 420.375 documentos de la Secretaría de Justicia. 

PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO 

Carta Compromiso consiste en un documento público firmado por el organismo adherente, en el que la 

entidad explicita ante los ciudadanos su misión y objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios 

o beneficiarios con relación a los servicios que presta el organismo, la forma de acceder a ellos y la ca-

lidad esperable de los mismos. También incorpora los compromisos de mejora a implementar en el fu-

turo, especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de información y comu-

nicación y los mecanismos de participación ciudadana. 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Firma de la Primera Carta Compromiso Provincial en el marco de la experiencia de transferencia del 
programa nacional, junto al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.   

 

 

2. Relanzamiento Público del Programa difundiendo su aplicación.  

 

 

3. Aplicación del Programa en la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

Se dispuso la modificación del organismo, reemplazado por el Instituto Obra So-
cial de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). 

80% 
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PROGRAMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS 

Programa de  Gestio n Recúrsos Húmanos 

PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
El desarrollo de una carrera profesional administrativa asentada sobre los principios de mérito e igualdad 

de oportunidades, sin antecedentes en nuestra provincia, requiere de un trabajo integral que comprenda 

un diagnóstico general del estado de la administración pública provincial en materia de recursos huma-

nos, el fortalecimiento de los sistemas de gestión de personal, la implementación de un plan de capacita-

ciones permanentes y el diseño de un programa gradual de implementación de este cambio cultural en 

la administración. 

   √ COMPROMISOS (4)  

1. Implementación de un Censo de la Administración Pública Provincial 

 
Este compromiso requería del cumplimiento del compromiso que sigue a continua-
ción y del desarrollo del sistema informático que contenga la información, el cual se 
encuentra comprendido en el proyecto “Legajo Único de Personal” 
 

2. Descripción y Nomenclatura de Puestos por etapas y organismos públicos  
 
3. Desarrollo de un Plan de Acción para el Desarrollo gradual de la Carrera Administrativa   
 
4. Implementación de las primeras experiencias en el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

El Plan Anual de Capacitaciones atiende las necesidades de capacitación del personal de la administra-

ción pública provincial.  A tales efectos se consolidó un espacio de diálogo institucional permanente con 

diversos actores con el objetivo de desarrollar un diagnóstico provincial con el cual identificar las necesi-

dades  de formación del personal de la administración pública provincial.  

PROYECTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

5% 

80% 
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   √ COMPROMISOS (3)  

1. Desarrollo de un Plan Anual 2016 de Capacitaciones.  
 

Decreto Provincial N° 2075/16 MGyJ 
 
2. Difusión On–line permanente de las propuestas propias del Plan y aquellas externas en las cuales se 

tome conocimiento.  
 
La Plataforma que nos permitirá una mayor fluidez de comunicación se imple-
mentará a partir de Febrero de 2017 

 
3. Apertura de una mesa de trabajo permanente con los organismos de la administración pública (para 

acompañar sus necesidades de capacitación) y las instituciones educativas para vincular las oportuni-
dades de implementación de programas de capacitación alternativos. 

  
Se recepcionaron iniciativas: Túnel, IAFAS, Registro Civil, Sec. de la juventud, 
Hospital de la Baxada,, Legislatura provincia de Entre Ríos. 

PROYECTO DE LEGAJO ÚNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El presente proyecto concentra sus esfuerzos en satisfacer necesidades de información y guarda de la 

documentación oficial correspondiente a las personas que prestan servicios en la Administración Pública 

de la Provincia mediante el desarrollo e implementación de un sistema actualizado, integral e informatiza-

do de administración del Legajo Único de Personal. 

      √ COMPROMISOS (4)  

1. Diagnóstico de las variables de recursos humanos existentes y de las oportunidades de mejora de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 

Se realizó un diagnóstico de la cantidad de agentes públicos pertenecientes al 
gobierno provincial, de las personas vinculadas a la gestión de RRHH. Se traba-
jó en conjunto con la DGP en el análisis de la normativa vigente y sus posibilida-
des de mejora, junto a un análisis del circuito administrativo vigente. 

65% 



Ministerio de Gobierno y Justicia Entre Ríos—Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana  

 62 

EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2. Desarrollo de un sistema informático integral de información interoperable de recursos humanos pro-
vinciales.   

Durante 4 meses se convocó una mesa de trabajo con el objetivo de delimitar la 
estructura de módulos del futuro sistema. Participaron DGA y Liquidaciones, DG 
Personal, DG Informática, Contaduría General, Dirección General de Presu-
puesto, personal de Ministerio de Economía y Ministerio de Salud. 

3. Presentación e implementación de un proyecto de calidad de la información mediante la unificación 
de los legajos de personal dando paso a un sistema de Legajo Único del Personal de la Administra-
ción Pública Provincial 

En el marco de la mesa de trabajo se analizaron la viabilidad de definir el núme-
ro de documento como criterio de unificación de los legajos. Se hicieron propues-
ta para mejorar el circuito de archivo y guarda de la información de legajo.  

4. Presentación e implementación de una planificación de calidad destinada a mejorar el circuito admi-
nistrativo y de comunicación entre las áreas de recursos humanos de los organismos de la adminis-
tración pública y la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia. 

Se hizo el diagnóstico y se identificaron los puntos críticos sobre los cuales debe-
ría realizarse las mejoras.  

Programa de  Ínvestigacio n, Docúmentacio n y Proyectos de Calidad 

PROYECTO PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 

 El Premio Provincial a la Calidad de las Organizaciones Públicas y Privadas, tiene como objetivo la pro-

moción, desarrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la cali-

dad en los productos y servicios que se originan en la esfera de la administración pública y en el sector 

privado.  

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Se diseñará un proyecto de decreto de Premio Provincial a la Calidad siguiendo los estándares na-
cionales dispuestos por el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP)   

20% 



Plan de Modernización -  2016 

 63 

2. Reglamentación del proyecto y convocatoria de las mesas interdisciplinarias de evaluación con repre-
sentación gubernamental, académica, de la sociedad civil y empresarial.  

 
 
 
3. Puesta en marcha del Premio Provincial 2016.   

La conformación del presente comité o consejo tiene por objeto mejorar los sistemas de información y 

comunicación del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el fin de evitar duplicaciones de sistemas 

de gestión, inconsistencias en los desarrollos informáticos y normalizar la definición y el tratamiento de la 

información común. 

PROYECTO COMITÉ O CONSEJO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN 

EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS DE CALIDAD 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Creación del Comité o Consejo de Tecnologías para la Gestión  
 
Se desarrolló un primer encuentro con los referentes de las áreas de informática 
de las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial  

 
2. Definir los estándares tecnológicos para la interoperabilidad entre sistemas de información, para la in-

teracción entre Organismos de la Administración Pública de la provincia y entre éstos y los ciudadanos 
en la presentación electrónica de documentos.  

 
 
 

3. Evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas de gestión tecnológica. 
 

 Se recibieron solicitudes y se trabajó en concordancia con las mismas.   

REPRESENTACIÓN COFEFUP 

El Consejo Federal de la Función Pública - integrado por representantes de todas las provincias argenti-

nas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. 

40% 

80% 
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EJE DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS DE CALIDAD 

   √ COMPROMISOS (3)  

1. Representar a la Provincia como coordinadores de una de las Comisiones de Trabajo del COFEFUP.  
 
Comisión de “Modernización Administrativa” y representación permanente en cada 
una de las cinco comisiones. 

 
2. Desarrollar convenios generales y específicos de colaboración con el Ministerio de Modernización de 
Nación como autoridad máxima del presente Consejo.  
 
 
 
3. Promover convenios específicos con las demás provincias con el objeto de realizar transferencia de 
experiencias y herramientas exitosas. 
 

Convenio de cooperación con la Provincia de Salta en el marco del plan anual de 
capacitaciones. 

Brindar respuesta a cada uno de los organismos de la Administración pública o municipios que requieran 

de nuestro acompañamiento en el debate de iniciativas en materia de modernización, diseño de diagnós-

ticos y de estrategias de abordaje de las oportunidades de mejora identificadas.  

ABORDAJES 

   √ COMPROMISOS (2)  

1. Diagnóstico Provincial General y específicos por cada uno de los organismos que requieran asisten-
cia.  

 

 

2. Diagnóstico de las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.  

Recibimos a pedido a siete Municipios, se concretó el envío por mail de la En-
cuesta diagnóstico.  

45% 
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Evalúacio n Final 

Entre Ríos tiene por delante el enorme desafío de 

modernizar el estado con el objetivo de ponerlo al 

servicio de los ciudadanos y garantizarles el de-

recho a una gestión pública de calidad, mediante 

un conjunto de transformaciones culturales que 

mejoren los procedimientos administrativos, la 

organización y el funcionamiento de los organis-

mos públicos.  

El presente plan se diseñó bajo estos principios 

con la expectativa de poder dar cumplimiento a la 

mejora de la calidad, la transparencia, la innova-

ción y la participación ciudadana. Consideramos 

que cada uno de los programas, proyectos y 

compromisos diagramados sentaron las bases 

para poder construir las verdaderas transforma-

ciones. Desde sus inicios asumimos el desafío de 

plasmar en el mismo proyectos que requieren un 

trabajo mayor a un año de gestión de gobierno, 

pero aún así estimamos que su trascendentalidad 

justificaba la necesidad de encontrarse conteni-

dos en el marco del presente plan. 

Nuestros mayores esfuerzos estuvieron orienta-

dos a dar respuesta a las oportunidades de mejo-

ra de la administración pública centralizada posi-

cionando a Entre Ríos a nivel nacional en pie de 

igualdad en el marco de las discusiones e iniciati-

vas de modernización. Para ello dimos cumpli-

miento con la promoción de proyectos como el 

Portal Único de Trámites, Portal de Gobierno 

Abierto, Recibo Digital, Plan Anual de Capacita-

ciones para la Administración Pública  Provincial,  

 

puesta en valor del Centro de Digitalización, Fir-

ma Digital, entre tantos otros, que se convirtieron 

en puntos de partida adeduados y necesarios pa-

ra realizar las transformaciones profundas sobre 

todo de carácter cultural para el año 2017. 

La evaluación precedente sobre los 70 compromi-

sos asumidos toma como parámetros las siguien-

tes referencias:  

Compromisos cumplidos en un 

60% - 100%. Plenamente o Sa-

tisfactoriamente. 

Compromisos con un nivel de 

cumplimiento del 40% - 50%. Re-

gularmente. 

Compromisos con bajo nivel de 

desarrollo 0% - 30%. 

En términos generales la evaluación del plan de 

modernización denota 35 compromisos cumplidos 

de forma total o satisfactoria, 17 de cumplimiento 

regular, sobre los cuales nos encontramos a me-

dio término de poder cumplirlos y 17 de bajo cum-

plimiento la mayoría de ellos eran pensados para 

presentar sus avances en más de un año de ges-

tión, otros decidimos no proseguirlos evaluando 

el contexto, los actores involucrados y los recur-

sos disponibles, y en otros casos no hemos logra-

do ser lo suficientemente eficientes para poder 

alcanzarlos. 
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Por otra parte, los compromisos que hemos asumido en la mayoría de los casos  no contenían un 

nivel de desagregación que nos permita poder mostrar el nivel de tareas y actividades desarrolla-

dos, lo cual ocasiona que en muchos casos no se dimensione con claridad que independientemen-

te del nivel de avance de los mismos, ello ha requerido un trabajo de mayor envergadura y profun-

didad. Asimismo, cabe destacar que el mayor desafío que ha implicado cada uno de ellos es nues-

tra transversalidad. Es decir, que es importante considerar que cada uno de los proyectos descrip-

tos implica tres o más organismos de la administración provincial que han tenido un rol fundamen-

tal en dar cumplimiento a cada uno de nuestros compromisos.  

Habiendo recorrido más de 170 oficinas de la administración pública provincial, hemos descubierto 

el valor de nuestra administración y los enormes transformaciones que aún nos quedan alcanzar 

para promover un Estado que ponga en valor a sus agentes públicos y que preste servicios cada 

vez más cerca de cada uno de los entrerrianos. Nuestros compromisos para el año 2017 redoblan 

estos desafíos. 

 

 

 

Lic.  María Lucrecia Escandón,  

Secretaria de Modernización del Estado y Participación Ciudadana. 

Lic. Romero Alfredo,  

Subsecretario de Modernización del Estado y Participación Ciudadana. 

  

EVALUACIÓN FINAL 


