
Plan de Modernización -  2017 

   



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

 2 

Mauro G. Urribarri,  

Ministerio de Gobierno y Justicia Entre Ríos;  

Escandón Ma. Lucrecia, Romero Alfredo, 

Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana 

Plan Modernización Entre Ríos 2017.  

Febrero 2017. 30p. 23x23 cm. 

Ilustración Susana Leineker 

 

12 de Febrero, 2017—Entre Ríos. 



Plan de Modernización -  2017 

 3 

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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Durante el año 2016 asumimos el compromiso de promover con responsabilidad la implementación en 

Entre Ríos de un Plan de Modernización provincial con el objetivo de acompañar la construcción de un 

Estado inteligente al servicio de los entrerrianos, modelo en la prosecución de los principios de go-

bierno abierto, transparentando la información y administración pública, incentivando los canales de 

participación ciudadana y acompañando un proceso de profesionalización gubernamental. 

En este orden, asumimos 70 compromisos públicos de cara a realizar un conjunto de transformaciones 

institucionales y culturales que mejoren los procedimientos administrativos, la organización y el funcio-

namiento de los organismos públicos, mediante iniciativas que combinasen la puesta en valor de los 

agentes públicos provinciales y la incorporación de innovación a la gestión. 

El año 2017 nos encuentra redoblando los esfuerzos y los compromisos para contribuir al fortaleci-

miento de la Administración Pública Provincial garantizando el derecho ciudadano a una Gestión Públi-

ca de Calidad, en el marco de las definiciones de gestión estratégica 2015-2019 que el gobernador 

Gustavo Bordet ha establecido, como el desafío de “dinamizar la administración y 

aumentar su capacidad de gestión para tornarse más eficaz para la resolución de 

los múltiples asuntos que debe atender, de administrar mejor el Estado, sus re-

cursos, sus acciones, su programación y el control de los resultados de la ges-

tión, mejorando los procesos de gestión interna del gobierno; y propiciar el con-

cepto de gobierno abierto, transparentando la administración y mejorando 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 como elementos que son necesarios desarrollar en la administración 

entrerriana”.  

 

 MAURO G. URRIBARRI 

Ministro de Gobierno y Justicia de la 

 Provincia de Entre Ríos 

PRÓLOGO 
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PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia 

de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Moder-

nización del Estado y Participación Ciudadana di-

señó e implementó durante el año 2016 el primer 

Plan Estratégico de Modernización de la Pro-

vincia de Entre Ríos con el objetivo de planifi-

car anualmente los proyectos y programas de mo-

dernización que den respuesta a los principales 

desafíos de la Administración Pública, asumiendo 

un conjunto de compromisos públicos. 

Los Planes de Modernización establecen en térmi-

nos generales los objetivos, metas, resultados y 

acciones tendientes a garantizar el derecho ciuda-

dano a una Gestión Pública de Calidad, que se  

planificaron en el marco de las definiciones de 

gestión estratégica 2015-2019 que el goberna-

dor Gustavo Bordet ha establecido y los resul-

tados del desarrollo durante el año 2016 de un 

diagnóstico de la administración provincial so-

bre el recorrido de más de 150 oficinas públi-

cas. Asimismo, el análisis se complementó con 

el estudio permanente de las iniciativas y expe-

riencias nacionales, regionales y provinciales 

en la materia.  

Por otro lado, cada uno de los Planes Estratégi-

cos se inscriben en el marco de: 

 Las Cartas Iberoamericanas elaboradas en el 

Centro Latinoamericano de Administración  
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para el Desarrollo (CLAD). Las mismas son resul-

tado de los consensos alcanzados por los gobier-

nos iberoamericanos en materia de buen gobierno 

y administración pública (la Carta Iberoamericana 

de la Función Pública 2003; en 2007, la Carta Ibe-

roamericana de Gobierno Electrónico; en 2008, la 

Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión 

Pública; y en 2009, la Carta Iberoamericana de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública). 

 En el año  2012, el Estado Argentino manifestó 

la clara convicción de trabajar junto con la Alianza 

para el Gobierno Abierto en la coordinación de 

acciones con aquellos países que compartan los 

principios de Gobierno Abierto, elaborando con-

juntamente con actores multisectoriales el Plan de 

Acción de la República Argentina.  

 Plan de Modernización del Estado Nacional 

aprobado mediante Decreto 434/2016. 

 El Consejo Federal de la Función Pública 

(COFEFUP), actual Consejo Federal de Moderni-

zación (COFEMOD), espacio por excelencia de 

debate y trabajo de carácter federal para inter-

cambiar las diferentes experiencias nacionales y 

provinciales. 

El Plan de Modernización de la Provincia de Entre 

Ríos 2017 es el fruto de este recorrido y de 

una exhaustiva evaluación de los resultados al-

canzados y no logrados, en el Plan 2016.  Con el 

objetivo  

de propiciar un cambio cultural en la administra-

ción pública, que supere la lógica actual 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 ciudadanos a 

una gestión pública de calidad, procurando gene-

rar igualdad de oportunidades, asegurando el ac-

ceso a servicios públicos transparentes, incorpo-

rando tecnología para la gestión para contribuir a 

la despapelización de la administración provincial, 

y contribuyendo a la puesta en valor del empleo 

público provincial;  se ha elaborado el Plan Estra-

tégico de Modernización 2017, el cual propone 

cuatro Ejes de Gestión prioritarios y sobre el cual 

se establecen los compromisos de gestión que 

desde la Secretaría de Modernización asumimos 

hacia los entrerrianos: Calidad, Innovación, Em-

pleo Público y Gobierno Abierto. 
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Políticas Públicas de 
Modernización. 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. Empleo Público. 
Transformaciones Culturales. 
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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. 

PRESENTACIÓ N INSTITUCIÓNAL 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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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. 

FUNCIÓNES 
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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. 

VISIÓ 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  

MISIÓ 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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EJES DE GESTIÓN 

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, orientada a resultados, comprometida con garantizar los 

derechos de los ciudadanos a una gestión pública de calidad, procurando generar igualdad de oportu-

nidades y asegurando el acceso a servicios públicos que atiendan las demandas ciudadanas, se ha 

elaborado el Plan Estratégico de Modernización 2017 el cual se estructura sobre la base de 4 ejes es-

tratégicos a partir de los cuales hemos definido los compromisos de gestión  que desde la Secretaría 

de Modernización asumimos hacia los entrerrianos:  

INNOVACIÓN 

Incorporar tecnologías de la información y comunicación como herramientas es-

tratégicas de modernización. En el contexto de la nueva Sociedad de la Informa-

ción, el canal de diálogo y comunicación que representa el soporte digital, se 

presenta como una oportunidad de mejora sustancial y continua para mejorar 

los canales de escucha y recepción de demandas del Estado y brindar servicios 

públicos más cercanos y accesibles a los ciudadanos y, al mismo tiempo, permi-

te acompañar los procesos de mejora intra-administrativos con el objetivo de or-

denar e incrementar los niveles de eficiencia de la administración pública. 

EMPLEO PÚBLICO 

El Empleo Público es un eje central sobre el cual se trabajará para alcanzar polí-

ticas públicas efectivas, eficaces y de calidad para los entrerrianos. Quienes te-

nemos el privilegio de formar parte del Estado provincial tenemos el deber de 

servir con humildad, de ser capaces de adaptarnos a los contextos exigentes y 

necesidades cambiantes de la sociedad. Para ello se promoverán acciones ten-

dientes a fortalecer las capacidades, aptitudes y talentos de nuestros agentes 

públicos, principales activos con los que cuenta el Estado para alcanzar servi-

cios públicos de calidad.  
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  EJES DE GESTIÓN

  Innovación Tecnológica 

CALIDAD 

La Calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que 

impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer 

cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Bajo los prin-

cipios rectores de la transformación de la Administración Pública Provincial 

en un Estado eficiente y transparente que recepcione e interprete las de-

mandas de los ciudadanos, se promoverán procesos de mejora que forta-

lezcan las capacidades estatales e incrementen la calidad de los servicios 

prestados por los organismos públicos. 

GOBIERNO ABIERTO 

El Gobierno Abierto es un concepto que alude al conjunto de mecanismos y 

estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno. Ba-

sado en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de 

cuentas, colaboración e innovación, se mejorarán los canales de recepción 

de demandas sociales, se llevarán adelante acciones tendientes a publicar 

datos abiertos que trasparenten las acciones del Estado y permitan que la 

ciudadanía en general tenga herramientas de calidad para evaluar las ac-

tuaciones de los funcionarios públicos. Finalmente se promoverán instan-

cias de participación ciudadana para la co-creación de políticas públicas 

que fortalezcan la legitimidad del accionar del Estado y consoliden la vida 

democrática.   
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  EJES DE GESTIÓN 

  Innovación Tecnológica  

PROYECTOS 

 Digitalización 

 Infraestructura Datos Espaciales (IDEER) 

 Firma Digital 

 Sistemas de Gestión 

 trámites y servicios online 

 Infraestructura Tecnológica 

  Proyecto de Digitalización 

Desarrollo de un proceso de digitalización que revierta, me-

diante la automatización de los procesos de captura y la inte-

gración de los sistemas de gestión, los procedimientos admi-

nistrativos que requieren un entorno de flujo de trámites y ex-

pedientes en formato papel. El procedimiento de digitalización 

facilitará la gestión administrativa, el acceso y la perdurabili-

dad de la información, la optimización de los recursos, la re-

ducción de los plazos en las tramitaciones y el reacondiciona-

mientos de los espacios públicos y archivos.  

Estandarización de Procesos 

Despapelización 

Resguardo de la Documenta-

ción Pública 

Reacondicionamiento de los 

Archivos y Oficinas Públicas 

   √ COMPROMISOS (7)  

1. Institucionalizar normativamente y difundir el protocolo de estandarización de los procesos de digita-
lización provincial. 

2. Promover la conformación de bibliotecas digitales  ordenadas, clasificadas y modelizadas. 
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3. Digitalizar el archivo de legajos de la Dirección General de Recursos Humanos 
4. Digitalizar los protocolos de la Escribanía Mayor de Gobierno  
5. Digitalizar 10.000 planos de la Dirección General de Catastro 
6. Digitalizar 450 libros  y 25.000 matrículas del Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Pa-
raná. 
7. Gestionar un proyecto de financiamiento ante SINTyS que nos permita incrementar las capacidades 
operativas de digitalización.  

Proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Entre 
Ríos (IDEER) 

La información geográfica es un bien y un servicio público. El proyecto de Infraestructura de Datos Espa-

ciales de Entre Ríos (IDEER) es la primera iniciativa provincial en este orden que mediante la georeferen-

ciación 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. Implementar capacitaciones provinciales y nacionales en IDE y GIS 
2. Confeccionar e institucionalizar un protocolo de trabajo para la producción de información geográfica 

provincial 
3. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los organismos vinculados a la producción de informa-

ción geográfica en la provincia de Entre Ríos 
4. Desarrollar el Portal Público de la IDEER  
5. Confeccionar un SIG para geo-referenciar el trazado de fibra óptica provincial  
6. Confeccionar un SIG para geo-referenciar los inmuebles de propiedad del Estado Provincial  

Proyecto de Firma Digital 

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

nistrativos para la implementación de Firma Digital en las distintas dependencias de la Administración Pú-

blica Provincial que así lo requieran. Ésta permitirá la agilización de procesos de gestión, garantizando la 

autoría, integridad, validez, exclusividad y no repudio de los documentos públicos firmados digitalmente 

mediante la utilización de esta herramienta.  
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√ COMPROMISOS (5)  
1. Desarrollar el primer plan anual de implementación gradual de firma digital sobre circuitos administrati-

vos cerrados. 
2. Constituir la Secretaría de Modernización del Estado como Autoridad de Registro de Firma Digital 
3. Constituir en el marco del Poder Legislativo provincial a la Honorable Cámara de Diputados como Auto-

ridad de Registro . 
4. Brindar asesoramiento permanente a los organismos de la Administración Pública Provincial que solici-

ten firma digital. 
5. Incorporar firma digital en el sistema de gestión Folio Real Electrónico. 

Proyecto de Sistemas de Gestión  

Desarrollo y puesta en valor de diversos Sistemas de Gestión 

que permitirán la implementación de políticas de innovación en 

los procesos de gestión pública, acorde a las demandas y nece-

sidades 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 pro-

cesos internos de los organismos: simplificándolos, agilizando 

su funcionamiento y mejorando la capacidad de monitoreo de 

las actividades administrativas desplegadas; reemplazar el so-

porte papel por procedimientos electrónicos que permitan regis-

trar, comunicar y transferir información con mayor eficiencia, 

exactitud y transparencia. 

   √ COMPROMISOS (11)  

1. Desarrollar e implementar el sistema de Folio Real Electrónico en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la ciudad de Paraná 

 

Sistemas interoperables. 

Capacidad de Transferencia. 

Despapelización. 

Transparencia. 

Simplificación de Procesos. 
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2. Conformar una biblioteca de sistemas de innovación para la gestión que registre los desarrollos informáti-

cos en la administración pública provincial.  
3. Desarrollar un Repositorio Público Provincial de Tecnologías para la Gestión con capacidad de transfe-

rencia.  
4. Incrementar la cantidad de organismos provinciales adheridos a SINTYS.  
5. Acompañar al Ministerio de Salud de la Provincia en un proceso de diagnóstico acerca de los desarrollos 

provinciales de historia clínica digital. 
6. Desarrollar e integrar el sistema de gestión de RRHH de la provincia con los sistemas de Ajuste y Liqui-

daciones, presupuesto y SIAF.  
7. Refuncionalizar y re-diseñar el sistema de expedientes de la administración pública en vigencia con el 

objeto de pasar a un sistema de Gestión Documental Electrónica Integral (GDE)  
8. Promover la implementación gradual de un sistema de gestión de compras públicas provinciales con el 

objeto de trasparentar su funcionamiento y otorgar mayores niveles de accesibilidad.  
9. Desarrollar una plataforma de gestión académica como soporte del Plan Anual de Capacitaciones de la 

Administración Pública Provincial.  
10. Desarrollar un Tablero de Control destinado a proyectos de planificación estratégica o gestión por resul-

tados. 
11. Transferir a la provincia el sistema de gestión de “Centro de Atención al Vecino” puesto a disposición 

por el municipio de Chajarí mediante convenio, con el objetivo de compartirlo con los municipios que lo 
requieran.  

Proyecto de Trámites y Servicios Online 

Desarrollo de aplicaciones informáticas y 

tecnológicas que permitan a los ciudada-

nos acceder de forma ordenada y clara a la 

información vinculada a consultas de trámi-

tes y la posibilidad de realizar varias de sus 

etapas de gestión de manera online, propi-

ciando la despapelización, contribuyendo a 

agilizar y simplificar la cantidad de tramites 

existentes, transparentando la información 

pública y generando nuevos espacios de 

participación.  
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   √ COMPROMISOS (5)  

1. Adecuar el sistema de trámites vigente en la Dirección General de Personas Jurídicas con el objeto de hacer 
pública las consultas de los dictámenes jurídicos y contables.  

2. Estandarizar la documentación para la obtención de la  personería jurídica para Asociaciones Civiles y Funda-
ciones. 

3. Incrementar la funcionalidad del Software de Recibo Digital con el objeto de brindar una autogestión integral 
de los trámites vinculados a los agentes públicos provinciales.  

4. Identificar y simplificar tres trámites provinciales complejos.  
5. Promover, en el marco del Portal Único de Trámites, la implementación de formularios online.  

Los proyectos de modernización del presente plan requieren para su resguardo y eficiencia, una infraestructura 

tecnológica provincial  como soporte técnico de seguridad, alojamiento y conectividad. Para ello, acompañaremos 

a cada una de las áreas de gestión que tienen competencia en la materia en el diseño de estrategias que nos per-

mitan abordar la prestación de servicios de calidad. 

Proyecto de Infraestructura Tecnológica 

    

√ COMPROMISOS (2)  
1. Acompañar a la Secretaría de Telecomunicaciones de la provincia en el diseño de  un plan de acción vincula-

do a la Red Federal de Servicios Gubernamentales de Fibra Óptica.  
2. Promover la conexión del nodo iluminado de la ciudad de Paraná a la Red de Casa de Gobierno.   
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   Empleo público 

PROYECTOS 

 Plan Anual de Capacitaciones 
para la Administración Pública 
Provincial 

 Gestión Integral de los Recur-
sos Humanos provinciales 

Proyecto de Plan Anual de Capacitaciones para la Administración Pública 
Provincial 

Los trabajadores del estado provincial son el principal y más valioso capital con que cuenta la Administra-

ción Pública. Por ello, su experiencia y conocimiento son claves para construir una gestión pública de ca-

lidad. La capacitación es uno de los principales derechos de los agentes públicos y, al mismo tiempo, par-

te integrante de sus deberes en tanto servidores públicos. El Plan Anual de Capacitaciones busca imple-

mentar programas de capacitación, de manera continua y específica, para fortalecer el desarrollo de las 

capacidades y competencias del capital humano.  

   √ COMPROMISOS (8)  
1. Acompañar la puesta en valor del Archivo de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas. 
2. Implementar la plataforma académica moodle para el dictado de los primeros cursos virtuales provin-

ciales. 
3. Desarrollar la planificación del Segundo Plan Anual de Capacitaciones para la Administración Pública 

Provincial. 
4. Presentar un proyecto de Crédito Fiscal con el objetivo de crear un aula de capacitación informática 

provincial. 
5. Institucionalizar el primer Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) de la Provincia de Entre 

Ríos. 
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6.   Difundir permanente, de manera On-Line, las propuestas propias del Plan y aquellas externas sobre las 
cuales se tome conocimiento. 

7.   Abrir una mesa de trabajo permanente con los organismos de la administración pública para acompañar 
sus necesidades de capacitación y con las instituciones educativas. 

8.   Coordinar las tres jornadas provinciales vinculadas al Plan Federal de la Escuela Superior de Gobierno. 

Proyecto de Gestión Integral de los Recursos Humanos provinciales 

Los empleados de la administración pública y los funcionarios son quienes llevan adelante los programas y ac-

ciones del Estado, y deben hacerlo mediante el cumplimiento de sus tareas con eficacia, eficiencia, transpa-

rencia y al servicio del bien común. En este orden, un programa de Gestión Integral de Recursos Humanos en 

la administración pública debe concentrar sus esfuerzos en incorporar mecanismos que favorezcan y estimu-

len 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. 

   √ COMPROMISOS (3)  
1. Desarrollar un diagnóstico de las variables de recursos humanos existentes y de las oportunidades de me-

jora de la Dirección General de Recursos Humanos. 
2. Unificar y complementar la normativa jurídica mediante un régimen ordenado de empleo público provincial. 
3. Realizar un relevamiento Integral y actualizar la información de legajo de personal de la administración pú-

blica provincial. 
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   GOBIERNO ABIERTO 

PROYECTOS 

 Gobierno Abierto 

 Innovación Ciudadana  

 Participación Ciudadana 

Proyecto de Gobierno Abierto 

Gobierno Abierto alude al conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza públi-

ca y al buen gobierno. Basado en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de 

cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de 

decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la demo-

cracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. El proyecto de Gobierno Abierto impli-

ca una estrategia de carácter transversal a los diferentes organismos que integran la administración pú-

blica provincial, orientada a promover e institucionalizar prácticas transparentes, de acceso a la informa-

ción pública, de participación y colaboración ciudadana en la formulación de políticas públicas, incenti-

vando la innovación en la gestión con el objetivo de brindar mejores servicios a la ciudadanía. La publici-

dad de las acciones antes mencionadas están centralizadas en el Portal Web de Gobierno Abierto. 

   √ COMPROMISOS (8)  
1. Difundir y promover en los organismos de la administración pública provincial los conceptos y prácti-

cas asociadas al gobierno abierto, mediante el diseño de un manual de buenas prácticas. 
2. Incorporar al Portal de Gobierno Abierto de la Provincia de Entre Ríos nuevas iniciativas de transpa-

rencia y acceso a la información pública: información electoral provincial, SIJER, IDEER, otros. 
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3. Acompañar los procesos de generación de datos públicos de calidad y accesibles a la ciudadanía. 
4. Contribuir al desarrollo de los compromisos de los Planes de Acción asumidos por la República Argentina en 

la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), haciendo énfasis en la “Federalización de prácticas de Gobierno 
Abierto”. 

5. Intervenir en las redes de información oficiales garantizando el acceso a la información pública. 
6. Gestionar ante CFI el financiamiento para actualizar y complementar el trabajo de reconstrucción de informa-

ción electoral provincial realizado por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos. 

7. Coordinar el desarrollo de una jornada Región Centro para el intercambio de experiencias de modernización 
y el diseño de estrategias regionales. 

8. Participar de espacios institucionales que promuevan prácticas de Gobierno Abierto: Alianza para el Go-
bierno Abierto (OGP), Mesa Federal de Participación Ciudadana, COFEMOD, otros.  

Proyecto de Innovación Ciudadana 

Los procesos de innovación ciudadana suponen la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemáticas so-

ciales, incentivando a la sociedad civil a participar y ser parte de dichas soluciones en grupos de trabajo cola-

borativos. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) contribuyen a optimizar la ac-

cesibilidad y difusión de los espacios de colaboración ciudadana. El trabajo con diversas instituciones como 

Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, el Estado, y las Empresas posibilitan el desarrollo de labo-

ratorios de innovación ciudadana. La democratización de la innovación se debe, al desarrollo de las TIC que ha 

supuesto transformaciones no solo en términos de innovación tecnológica, sino también en la generación de 

nuevos modos de interacción social. El uso de las tecnologías digitales y la web 2.0 ha facilitado el crecimiento 

de un nuevo tipo de innovación mediante el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, así como el intercam-

bio de experiencias y conocimientos entre ciudadanos para la coproducción de soluciones a los problemas y 

desafíos reales que afectan a nuestras sociedades (Grupo de Innovación Ciudadana, Secretaría General Ibe-

roamericana).  

   √ COMPROMISOS (2)  
1. Promover instancias abiertas de innovación a través de concursos, conferencias y jornadas de trabajo que 

favorezcan el intercambio de iniciativas públicas con la sociedad civil, el trabajo colaborativo, la creatividad 
y el pensamiento lógico, el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo interdisciplinario. 

2. Gestionar la incorporación de nuevos NAC – PUNTOS DIGITALES en la Provincia de Entre Ríos. 
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Proyecto de Participación Ciudadana 

El paradigma de Gobierno Abierto alude a una nueva concepción del Estado, centralizando la impor-

tancia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Uno de los pilares fundamentales alude a la partici-

pación ciudadana que implica la cercanía de los gobiernos con cada comunidad mediante la escucha 

activa, la puesta en marcha de instancias de divulgación, debate y ejecución de acciones de interés pa-

ra el desarrollo local en el orden político, social, económico, cultural, tecnológico que sean propuestas 

por los propios ciudadanos a sus representantes políticos. La estrategia de redes será fundamental pa-

ra la recepción y la retroalimentación con la comunidad. Las demandas generadas por la ciudadanía 

contribuyen a la democratización de las políticas públicas y de la agenda política.  

   √ COMPROMISOS (3)  
1. Rediseñar e implementar la Plataforma de Participación ciudadana contemplando instancias de pro-

puestas, consultas públicas y vinculación con los espacios de participación existentes en los dife-
rentes organismos de la administración pública provincial. 

2. Promover iniciativas de participación y transparencia mediante las redes sociales institucionales. 
3. Instar el diseño de oficinas de atención al ciudadano accesibles de carácter personalizadas y virtua-

les con el objetivo de acercar los organismos públicos a los entrerrianos y prestarle un servicio de 
atención de calidad.  
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   CALIDAD 

PROYECTOS 

 Despapelización 

 Gestión por Resultados 

 Carta Compromiso con el Ciudadano 

 Premio Provincial a la Calidad 

 Reordenamiento y abordaje institucio-
nal. 

 Abordajes Municipales 

Proyecto de Despapelización de la Administración Pública Provincial 

Fomentar la despapelización de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos, entendiendo a la 

misma como la progresiva disminución del uso del papel con el fin de alcanzar objetivos tales como la re-

ducción del espacio ocupado con el almacenamiento de la documentación histórica generada, promover  

un entorno saludable para los agentes públicos y contribuir con el cuidado del medioambiente. Para ello, el 

proyecto se basa en dos pilares básicos: la optimización de los procedimientos administrativos y el fomen-

to de una cultura de trabajo sustentado en el uso de “buenas practicas” para la disminución de la utiliza-

ción de papel y la dinamización de los circuitos administrativos.  

   √ COMPROMISOS (2)  
1. Desarrollar e implementar  un proyecto de despapelización de la Administración Pública Provincial. 
2. Diseñar y difundir estrategias de buenas prácticas para la reducción de la utilización del papel en la ad-

ministración pública provincial. 
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Proyecto de Gestión por Resultados 

El Fortalecimiento Institucional y los Procesos de Mejora asociados, consisten en un conjunto de acciones 

que tienen por objeto optimizar la correspondencia entre el desarrollo, por parte de una organización o 

área, de un proyecto o el diseño de políticas públicas determinadas, el logro de las metas propuestas y la 

eficiencia en la utilización de los Recursos con los que se cuenta, es decir, llevar 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 sistematización y ordenamiento de las acciones de los 

organismos públicos con relación a las metas definidas por cada organismo o de gobierno para un período 

determinado. El monitoreo permanente de las organizaciones, sus procesos internos y los resultados obte-

nidos en la implementación de una política permiten la recolección, registro y producción de valiosa infor-

mación que sirve para la obtención de conclusiones y correcciones oportunas de los procesos de trabajo y 

las actividades predeterminadas para el logro de los lineamientos estratégicos, fomentando así una cultura 

de aprendizaje y mejora constante de las organizaciones públicas a través del auto-monitoreo como así 

también la trasparencia y rendición de cuentas de la administración pública a los ciudadanos entrerrianos.  

   √ COMPROMISOS (4)  
1. Desarrollar la Planificación Estratégica 2017 para la Secretaría de Modernización del Estado y Partici-

pación Ciudadana. 
2. Institucionalizar el Plan de Modernización mediante decreto provincial 
3. Implementar un tablero de control para la medición de los compromisos asumidos 
4. Desarrollar y presentar los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos al 

equipo de la Gobernación con el objetivo de poder validar, implementar e institucionalizar una Planifica-
ción Provincial. 

Proyecto Carta Compromiso con el Ciudadano 

El proyecto tiene por objeto mejorar la relación de la Administración Pública con los ciudadanos mediante 

la calidad de los servicios que brinda, la apertura de canales de comunicación y de espacios de participa-

ción ciudadana y la transparencia de la gestión. Carta Compromiso consiste en un documento público fir-

mado por el organismo adherente, en el que la entidad explicita ante los ciudadanos su misión y objetivos,  
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los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficiarios con relación a los servicios que presta el orga-

nismo, la forma de acceder a ellos y la calidad esperable de los mismos. También incorpora los compromi-

sos de mejora a implementar en el futuro, especificando 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, respetados y a recibir una respuesta, solución o compensación ante los re-

clamos. 

   √ COMPROMISOS (3)  
1. Evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Primera Carta del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Entre Ríos. 
2. Desarrollar una campaña de difusión para promover la participación de las organizaciones de la admi-

nistración pública provincial en el programa. 
3. Promover la firma de la primera Carta Compromiso para IOSPER. 

Proyecto Premio Provincial a la Calidad 

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 Pro-

vincial a la Calidad de las Organizaciones Públicas y Privadas, tendrá como objetivo la promoción, desa-

rrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los pro-

ductos 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 ciudadano o destinatario de 

los bienes o servicios, la utilización de tecnologías que aumenten la productividad, la integración concep-

tual y operativa con los proveedores, la preservación del ambiente y la conservación de recursos, la consi-

deración de intereses de la comunidad, la eficiencia alcanzada y la utilización óptima de los recursos asig-

nados. 
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   √ COMPROMISOS (4)  
1. Presentar en la Legislatura Provincial o mediante decreto el Premio Provincial a la Calidad siguiendo 

los estándares nacionales dispuestos por el Consejo Federal de Modernización. 
2. Reglamentar el Proyecto del Premio Provincial a la Calidad. 
3. Convocar mesas interdisciplinarias de evaluación con representación gubernamental, académica, de la 

sociedad civil y empresarial. 
4. Poner en marcha el  Premio Provincial 2017 y su primera premiación. 

Proyecto de Reordenamiento y Abordaje Institucional.  

El proyecto de reordenamiento y abordaje institucional tiene como objetivo el desarrollo de tareas de rele-

vamiento, análisis y diagnóstico de los circuitos administrativos y de gestión de los organismos públicos, la 

incorporación de mecanismos para la detección de dificultades o insuficiencias en los medios para alcan-

zar la misión institucional, la redefinición de prioridades adaptándolas al nuevo contexto institucional, rein-

geniería de los flujos administrativos y optimización de los tiempos de resolución. Para ellos se llevará a 

cabo la 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. La Secretaría de 

Modernización del Estado y Participación Ciudadana a través de sus equipos técnicos, pone a disposición 

tecnologías de gestión, productos y servicios para los organismos de la Administración pública o munici-

pios que requieran de nuestro acompañamiento en el debate de iniciativas en materia de modernización, 

diseño, y diagnóstico de estrategias de abordaje de las oportunidades de mejora identificadas en cada ca-

so en particular. 

   √ COMPROMISOS (5)  
1. Diseñar el reordenamiento y reingeniería de los circuitos administrativos de la Dirección de Personería 

Jurídica 
2. Diseñar el reordenamiento y reingeniería de los circuitos administrativos del Registro de Propiedad In-

mueble de la ciudad de Paraná 
3. Diseñar el reordenamiento y reingeniería de los circuitos administrativos de la Escribanía Mayor de Go-

bierno. 
4. Diseñar el reordenamiento y reingeniería de los circuitos administrativos de la Dirección General de Re-

cursos Humanos y aquellos vinculados a la gestión de personal en general. 
5. Desarrollar una estrategia de descripción y nomenclatura de puestos aplicada a la Secretaría de Mo-

dernización del Estado y la Dirección General de Recursos Humanos. 
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Proyecto de Abordajes Municipales  

El proyecto de Abordajes Municipales comprende una estrategia de cooperación, consulta, colaboración y 

asistencia técnica entre la Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana y los Munici-

pios, Comunas o Juntas de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. El mismo está orientado a la formula-

ción, implementación y evaluación de diferentes proyectos asociados a la innovación, la planificación, mo-

nitoreo de la gestión pública y modernización de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos, la capacita-

ción de los agentes y la organización funcional municipal, en el marco de convenios específicos según las 

demandas que presenta cada comuna. Para ello, se realiza un diagnóstico de las diferentes capacidades 

institucionales de los gobiernos locales conjuntamente con técnicos o funcionarios de los Municipios para 

evaluar la implementación de las diferentes tecnologías, productos y servicios que la Secretaria de Moder-

nización y Participación Ciudadana tiene a disposición de ofrecer y los cuales mejor se adapten a las ne-

cesidades particulares de cada uno de sus contextos internos y externos con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de gestión y los procesos de modernización de la Administración Pública en el nivel local. 

   √ COMPROMISOS (2)  
1. Firmar un convenio marco de colaboración en temáticas de modernización con los municipios de Con-

cordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y todo aquel municipio que requiera de nuestro acom-
pañamiento. 

2. Realizar un diagnóstico local en materia de modernización sobre los municipios antes mencionados. 
3. Promover la realización de una jornada para el intercambio de experiencias de modernización y el dise-

ño de estrategias provinciales con la convocatoria de municipios y juntas de gobierno. 
4. Diseñar e implementar una estrategia de capacitaciones municipales orientadas a funcionarios o agen-

tes con responsabilidad de toma de decisiones de gestión. 
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