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PARANA, 02 JUN 2021 
V 1310: 

El Decreto 2075/1 6 MGJ y el Decrefo 505/18 GOB; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dichas disposiciones legales se aprobó el Plan de 
Capacitaciones parc los empleados de Ia Administraciôn PUblica Provincial, 
propuesto por Ia Secretarla de Modernización; 

Que en el marco de Ia adhesion de Ia provincia de Entre Pbs a Ia Agenda 
2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS-, Ia cual a partir del objetivo 4 
busca garantizar una educación inclusive, equitativa y de calidad, y promo ver 
oportunidades de aprendizaje durante toda Ia vida para todos; y mediante el 
objetivo 16 se intenta promover sociedades pacIfices e inclusivas parc el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a Ia justicic parc todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles; 

Que los cambios que se han suscifado a nivel global, en relaciOn a los 
avances del uso de las tecnologias de Ia informaciOn y de las comunicaciones, y de 
Ia pandemic por. COVID-19, han implicado revisor las formas tradicionales de 
gesfionar lo püblico; 

Que los gobiernos locales de Ia provincia de Entre P105 han atravesado 
procesos de cambid respecto a las disposiciones normativas que reglamentan a su 
ordenamiento inferno; 

14  
- 	Que el perfeccionamiento y Ia formaciOn de los agentes, en el marco de Ia 

qe t4 I jerarquizaciOn del empleo pUblico, devienen en Ia mejora continua de Ia gestiOn 
%\póblica y los servicios brindados a los ciudadanos; 

Por ello; 
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EL SUBSECRETARIO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 

R ES U EL yE: 

ARTICULO 10: Apruébese el "Plan de capacitación y formaciôn para los Gobiernos 
locales de Ia provincia de Entre RIos", que coto Anexo I, forma porte integrante de 
Ia presente Resoluci6n.- 

ART1CULO 2°: Facultase a Ia Direcciôn de Gestión de Programas Locales a: 

Determinar los cambios en los contenidos y aspectos operativos del Plan de 
capacitacián y formación para los Gobiernos locales de laprovincia de Entre 
Ribs aprobado en el artIculo precedente, en función de las necesidades de 
capacitación que surgieran de los relevamientos realizados por Ia Direcciôn 
de Gestión de Programas Locales. 
Desarrollar Ia planificaciOn anual del Programa, a partir de las diferentes 
herramientas y etapas establecidas en el mismo. 
Definir criterios de admisión y asistencici de los postulantes a eventos de ca-
pacitación, teniendo en cuenta las necesidades de los gobiernos locales y 
los antecedentes de los agentes, a fin de garantizar el acceso a las capaci-
taciones al personal de manera progresiva. 
Articular con Ia DirecciOn General de Recursos Humanos y Ia Subsecretaria 
de Relacióh de Empleo Municipal dependiente de la Secretaria de Trabajo, 
el desarrollo operativo del Programa, en el marco del Plan de Capocitacio-
nes de Ia Administración PUblica.- 

ARTICULO 31: Protocolicese desde Ia Secretarla de Modernizacion, publiquese en el 
Sitio Web Oficial y archIvese.- 
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ANEXO I 

Programa de capacitaclón y tormación para Goblernos locales de Ia provincia de 
Entre RIbs 

I. Fundamentación 
El Programa de capacitaciOn y formación para los Gobiernos Locales de Ia 
provincia de Entre Ribs se inscribe en el marco del Plan de Capacitaciones de Ia 
Administración PUblica Provincial. Este Ultimo, inició en el ano 2016 y Ileva adelante 
un proceso de institucionalización de la formación de los trabajadores pUblicos en el 
ambito provincial, como parte de una de las iniciativas prioritarias de la Secrefarla 
de Modernizaciôn, en articulaciôn con diferentes actores, como las Universidades 
POblicas, gremios y sindicatos. 

En lo que respecta al Programa de capacitacián y formación para los Estados 
Locales, se presenta como una propuesta que surge desde el trabajo articulado 
entre Ia Direccián de Gestión de Programas Locales y Ia DirecciOn General de 
Recursos Humanos de Ia Secretaria de Modernización, junto con Ia Subsecretar'ra de 
Relación de Empleo Páblico Municipal, dependiente de Ia Secretarla de Trabajo. La 
misma se orienta a un universo especIfico: las administraciones pOblicas locales, que 
comprenden tanto las estructuras organizacionales de los Municipios, como asI 
también de las Comunas, desde una vision amplia en lo que respecta a los 
Gobiernos locales. 

Podemos decir que Ia relevancia de esta iniciativa esf a inscrita en las politicas 
priorizadas por el gobierno provincial, en consonancia con agendas que se 
establecen tanto en el piano nacional como global, relacionadas a Ia mejora de Ia 
gestiOn pCiblica y a Ia calidod de los servicios que se prestan a Ia ciudadania, desde 
una perspectiva que permita Ia transversalizaciOn de Ia perspectiva de géneros y 
diversidad en el diseno e implementaciôn de acciones de sensibilizaciOn, 
capacitaciOn y formación (SENAF, 2020). 

('y'c 
(\ 	En este sentido, la provincia de Entre Ribs adhiriO en el año 2020, a Ia Agenda 2030 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS-, Ia cual destaca un nuevo 
\J\4JP 

	

	\ paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, Ia prosperidad, Ia paz y 
las alianzas toman un rol central. Es asi que el presente programa tiene vinculación 
con dos objetivos centrales de dicha agenda, en primer lugar debemos mencionar 
el objetivo 4 que busca garantizar una educoción inciusivo, equitativa y de calidad, 
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y promover oportunidades de aprendizoje durante toda Ia vida para todos. En 
segundo lugar, el objetivo 16 busca promover sociedades pacIficas e inclusivas 
para el desarrolio sostenib!e, facilitar el acceso a ía justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsabies e inclusivas a todos los nive/es. 

Por otro lado, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - 
CLAD- plantea que la década 2020-2030 vo a ser crucial ya que todos los paises del 
mundo se enfrentarán a retos extraordinarios que van a requerir instituciones 
pUblicas renovadas e innovadoras, eficaces y Utiles. Se presentan dos grandes 
vectores de transformación y cambio, uno sustantivo y otro tecnológico: 
El primero, refiere a que los poises de Ia region tendrán que afrontar crisis 
sobrevenidas e inéditas como Ia de la covid-1 9 o el cambio climático en el marco 
de Ia implementaciOn de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 
deberIan vincularse a los objétivos centrales de las politicas y programas 
presupuestarios. Para ello es ineludible reinventar los disenos institucionales para 
lograr organismos pUblicos con alta capacidad innovadora. 

El segundo desaflo, refiere a que puede anticipar un cambio radical en los modelos 
y metodologias de gestiOn vinculados a las tecnologias emergentes y disruptivas: Ia 
AdministraciOn digital, al manejo de grandes fuentes de datos (Big Data & 
Anaylitcs), internet de las cosas, realidad virtual, blockchain y, especialmente, Ia 
introducciOn en Ia gestiOn pUblica de Ia inteligencia artificial y de Ia automatizaciOn 
de procesos mediante Ia robotizaciOn (Cart a Iberoamericana para Ia GestiOn 
PUblica, 2020). 

Además de las agendas que establecen en el piano global, orientadas a Ia mejora 
de Ia calidad de vida de los ciudadanos y de las instituciones püblicas, es necesario 
destacar Ia importancia y el rol que cumplen los gobiernos locales en Ia articulaciOn 
e implementaciOn de dichas iniciativas. En el caso especIfico de Ia provincia de 
Entre Rios, en los Ultimos años se han suscitado cambios normativos en lo que refiere 
a Ia gestiOn local, que han incidido en las formas de organizaciOn de los territorios. 

Dichos cambios refieren a Ia reforma de Ia ConstituciOn Provincial en el año 2008, 
donde se introducen importantes dimensiones para los gobiernos locales. Entre las 
mismas podemos mencionar las nuevas configuraciones socio-demográficas en Ia 
definiciOn de las escalas de gobierno, se plantea que "todo centro de población 
estable de más de mll quinientos habitantes den tro del ejido constituye un 
municipio" (ConstituciOn Provincial, Art. 230) y a su vez 'se asegura autonomia 



it $O2 /- o 	thn4na,U 44 ,naeuS 4Icaea%% 

a 	 RESOLUCION No 0 9 SM.- 

institucional, poiltica, administrativa, econámica y financiera a todos los municipios 
entrerrianos, los que ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder. 
Los municipios con más de diez mil habitantes podrán dictar sus propias cartas 
orgánicas" (Constitución Provincial, Art.231). Posteriormente se promulgó Ia Ley 
10.027 sobre el Regimen Municipal, Ia cual es complementada por Ia Ley 10.082 y el 
Decreto 4706/12 del Minisferio de Economla Hacienda y Finanzas que presenta un 
cuerpo Onico ordenado sobre el Regimen Municipal. 

En lo que respecta a los gobiernos comunales, la Constitución expresa que los 
mismos son "las comunidades cuya pobiaciOn estable Iegalmente determinada no 
alcance el mmnimo previsto para ser municipios" (art. 232). La Ley NO 10.644 del año 
2018 estableciO las normas de organizaciôn, competencia y funcionamiento de las 
comunas. 

En este sentido, podemos decir que Ia provincia de Entre RIos ha comenzado un 
proceso de reconfiguración de Ia gestiôn de los gobiernos locales, principalmente 
en lo que respecta a los gobiernos comunales. Esta particularidad del context o 
local se suma a los procesos de cambio que estamos atravesando a nivel global, a 
partir de los avances de las nuevas tecnologIas, los desaflos que se presentaron 
ante Ia pandemia, las nuevas necesidades y problemáticas que se enfrentan los 
gobiernos y las sociedades en todos sus niveles. 

Es asI, que resulta fundamental abordar Ia problemáticas, desafios y perfiles 
necesarios para Ia gestiôn de las administraciones pOblicas en la actualidad. 
También resulta fundamental onalizar las posibles dificultades y demandas que 
surgirán en lospróximos años a partirde Ia magnificacion de los procesos antes 
mencionados. La importancia de1  los avances de las tecnologIas se vinculan a que 
"las futures herramientas de gestión deberán emplear /as mismos soportes 
tecnológicos que, con un alcance mucho mayor, transformarán pro fundamente /as 
pautas de organización e interaccián de lo vida social: nuestro habitat, costumbres 
y 	modalidades de recreación, (a man era de informarnos, comunicarnos, 
transportarnos, alimentarnos o atender nuestra salud" (Oszlak, 2020:105), lo cual 
requerirá capacidades estatales que en algunos casos hoy son dificiles de 

Aunque los cambios que se están produciendo en Ia actualidad y los que se 
avecinan contienen un importante componente de impredictibilidad, el desaflo 
será el de construir capacidades que permanezcan y que faciliten Ia comprensiOn y 
Ia acción en nuevos contextos, para lo cual resultan necesarias capacidades de 
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reflexión, análisis, innovacion y aprendizaje permanente (Lemos, 2021:16) en los 
organizociones pUblicas. 

II. Objetivos del programa 
Objetivo general 
Contribuir a Ia profesionalizacián y a Ia formación integral de los trabojadores y 
funcionarios pUblicos de las administraciones locales de Ia provincia de Entre Ribs, 
con miras al fortalecimiento de las capacidades estatales orientadas a una gestión 
pUblica de calidad e inclusiva. 

Objetivos especIficos 
Contribuir a Ia mejora de Ia gestión de las administraciones locales y Ia calidad de Ia 
atenciOn ciudadana, a partir de la formación de competencias y habilidades 
requeridas en el contexto actual, tendientes al desarrollo de Ia innovación pUblica. 

Desarrollar herramientas de formación y capacitación para los trabajadores del 
sector pUblico municipal y comunal, a partir de ejes estratégicos vinculados a Ia 
mejora de Ia gestión pUblica y atendiendo a las necesidades especificas de 
capacitación de los gobiernos locales. 

Desarrollar competencias necesarias para que los agentes de las Administraciones 
PUblicas Locales puedan contribuir al desarrollo de las metas en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Ill. Etapas para el desarrollo e implementación del programa 

a. Etapa de articulación Instituclonal. Cartas de adhesion al programa. 
Los gobiernos locales que deseen participar en el programa deberán en primer 
lugar manifestar Ia voluntad mediante los mecanismos establecidos por Ia 
coordinación del programa y las autoridades de aplicacián determinadas. 

Kuego se realizará Ia firma de las cartas de adhesion por part e de las autoridades 
o cales sy las provinciales, con las competencias y compromisos de cada una de las 

'Lj3Y 

	

	parfes. Cada municipio deberá designar un responsable máximopara relevar las 
necesidades de capacitaciOn. 

b. Etapa analItica: relevamlento y anáIlsls de las necesldades formativas 
en territorlo 
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Esta instancia implica Ia identificación de los deficits de formacián existentes en las 
administraciones locales, en función de las competencias requeridas en las 
organizaciones páblicas. Esta etapa resulta fundamental para el diseño de las 
actividades de capacitaciôn, requiere de un análisis especifico realizado por 
diferentes actores organizacionales, los equipos de formadores y facilitadores de las 
propuestas. 
El equipo del Programa llevará adelante un relevamiento para la identificación de 
los perfiles de los participantes, de las problemáticas y necesidades de formaciOn 
en los espacios locales. 

c. Diseno de las estrategias de capacitación 
Las necesidades de capacitación y las problemáticas identificadas en los gobiernos 
locales serán los insumos centrales para las planificaciones anuales de las 
capacitaciones a desarrollar. Dicha planificaciôn se desarrollará de manera anual y 
articulará las propuestas a desarrollar por las Instituciones y profesionales 
competentes para cada capacitacián, además de las propuestas Ilevadas 
adelante por los organismos nacionales. 

Esta etapa requiere de Ia presentación de las demandas de capacitaciOn a los 
centros de formación, organismos, colegios, entre otros, quienes proponen el plantel 
de docentes y disenan las propuestas de formación especIficas, en función de los 
criterios establecidos por el Programa. Una vez aprobadas dichas propuestas, se 
realiza Ia firma de los convenios especIficos y se inician los procedimientos 
administrativos para Ia contratacián. 

d. lmplementaclón de las propuestas de capacitación en los gobiernos 
locales 

En esta instancia se presenta el momento operativo donde se desarrollan todas las 
actividades necesarias para Ia implementación del programa. Implica Ia 
convocatoria a Ia participación de los trabajadores y funcionarios locales, Ia 
inscripción al Programa a partir de una declaraciôn de sus datos personales y 
laborales, se generan los usuarios para el ingreso a Ia Plataforma virtual donde se 
desarrpllan los cursos. 
Taller inicial de manejo de Ia plataforma moodle. El mismo se llevará adelante por 
parfe del equipo de facilitadores del programa quienes realizarán una instancia de 
adaptacián sobre Ia plataforma moodle y sobre Ia inscripción a los respectivos 
cursos. El objetivo de esta actividad se vincula a poder ofrecer a los particJpantes las 
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diferentes modalidades de capacitaciôn, como los cursos tutorados, de autogestión 
y de entrenamiento. 
Luego del taller inicial, se desarrollan los cursos de capacitación especIficos, los 
cuales tendrán periodos cortos de duración y una instancia de evaluacián final 
para su acredifación. La misma será certificada por las autoridades infervinienfes en 
Ia coordinaciOn e implementación del Programa y Ia casa de estudios que Ileve 
adelante Ia propuesta. 

e. Diseno e implementación de Ia estrategla de evaluaclón 
La instancia de evaluaciOn se desarrollará a partir de una estrategia de monitoreo y 
evaluacián. En primer lugar, se establecerá un sistema de indicadores para 
desarrollar una mafriz de monitoreo permanente del desarrollo de las actividades, 
con miras a fortalecer el sistema de información sobre el programa. En segundo 
lugar, se desarrollarán evaluaciones anuales las cuales contribuirán al desarrollo de 
las planificaciones del año subsiguiente y a Ia mejora del programa. 

IV- Contenidos formativos 
Los contenidos consfituyen el qué de Ia formaciOn, son los saberes que se recorfan y 
seleccionan de un campo disciplinar a efectos de que sean ensenados y 
aprendidos. Están constituidos por conceptos, datos, informaciones, 
procedimientos, técnicas, operaciones, criterios, normas, disposiciones y valores que 
permitirán el desarrollo de capacidades relativas al saber, al saber hacer y al saber 
ser(Lemos, 2021). 

Los contenidos del Programa están planteados de acuerdo a las funciones y 
competencias que se desarrollan en las Administraciones locales. Los mismos se 
estructuran en tres ejes centrales: Ia formación estratégica, Ia formación sectorial y 
Ia formación operativa para la gestión. 

El uso y apropiacián de las tecnologias de Ia información y de las comunicaciones 
serán un contenido transversal para todas las capacitaciones, como el enfoque de 
géneros y diversidad, independientemente de Ia modalidad del cursado. 

a- Formaclón estratégica 
Esfe eje agrupa el desarrollo de môdulos temáticos estratégicos, de acuerdo con los 
objetivos planteados por el Programa en articulación con los Gobierno Locales, con 
el propOsito de mejorar Ia afencián a Ia ciudadanla, Ia ejecuciOn de las politicas, los 
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programas y los proyectos que se establezcan en cada uno de los municipios y 
comunas y Ia valorización del trabajo de los agentes pUblicos. 

Módulos temáticos 
-Modernlzaclón e innovaclón de Ia gestión pübllca 
-Planificación estratégica, seguimiento y evaluación de poilticas, programas y 
proyectos locales. 
-Mejora de Ia atención de procesos y procedimlentos admlnlstrativos. 
-Mejora de Ia Atenclón Ciudadana 
-Acceso a Ia lnformación y datos püblicos. 

B-Formaclón sectorlal 
lncluye módulos temáticos especificos segán areas determinadas de polIticas 
püblicas o en función de necesidades locales. 

Mádulos femáticos 
- Presupuesto y administraclón financlera local 
-Marco normativo del Regimen Municipal y Comunal 
- Planificación y ordenamiento territorial local 
-Formación vinculada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

c- Formación operativa para Ia pestlón 
Consiste en el desarrollo de médulos temáticos transversales sobre herramientas 
concretas parc Ia gestión cotidiâna de las/los trabajadoras/es de nivel local. 

Módulos temáticos 
-Herramlentas tecnológicas parc Ia gestión pblica. 
-Herramientas operativas para Ia gestlón piblica. 

V. Moclalidad 
La modalidad hace referencia al espacio y el tiempo en que se produce Ia interfaz 
pedagógica; es decir, el encuentro entre los participantes y el formador. Las 
actividades de capacitación pueden desarrollarse bajo las siguientes modalidades: 
presencial, semipresencial o hibrida, virtual tutorada, virtual aufogestionada, virtual 
sincrónica (Lemos, 2021) 
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Presenclal: esta modalidad requiere de la presencia de los agentes pUblicos 
en el lugarfIsico en el cual se desarrolla Ia capacitación. 

Semipresencial o hIbridq: es una modalidad que combina lo capacitaciOn 
de tipo presencial y virtual, mediante el uso de tecnologias de la informaciôn 
permite introducir nuevas metodologias de ensenanza-aprendizaje. 

Virtual: Ia modalidad virtual permite desarrollar estrategias de enseñanza 
aprendizaje en diferentes territorios y en diferentes temporalidades. La inter-
acción se establece a través de diferentes medios y plataformas, en este ca-
so será el aula virtual del Plan de Capacitaciones. Los capacitaciones en Ia 
modalidad virtual pueden desarrollarse de manera tutorada, autogestionada 
y/o sincrónica. 

VI- Formatos 
Los mismos configuran los diferentes modos de ejecución del programa de 
formacián, en función de los objetivos pedagógicos que se esperan alcanzar y del 
püblico destinatario de cada actividad. Se pueden idenfificar cursos, seminarios, 
jornadas, talleres, conferencias, congresos. 

VII- Acreditaclón 
Los instancias de capacitación desarrolladas a partir de los diferentes formatos 
descritos en el apartado anterior, y aquel otro que pueda surgir atendiendo a 
demandas especificas, serán acreditados mediante una certificaciOn digital 
emitido las autoridades de aplicación y Ia instituciôn que Ileve adelante Ia 
propuesta de formacion. 
Se prevé una certificación de participaclón/aslstencla para todos aquellos ogenfes 
que hayansido parte de actividades que no requieren de instancias de evaluación. 
La cerfificación de aprobación de las actividades, se vincula a todas las instancias 
que requieran del cumplimiento de tareas evaluativas para su acreditación. 
Los certificados podrán ser descargados desde Ia plataforma web del Plan de 
Capacitaciones 	de 	Ia 	Administraciôn 	PUblica 	Provincial: 
https://apps.entrerios.gov.ar/modernizacion/capacitacion  

VII- Bibliogratla utilizada 
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Informaclón Complementarla 

I. 	Planlflcaclón anual del Programa de formación y capacitación para Gobier- 
nos locales 
Abril 2021/ marzo 2022 

Objetivos anuales: 
Desarrollo de al menos 5 instancias de capacitaciôn anual para los Municipios y 
Comunas de Ia Provincia de Entre Ribs. 
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lhscripción de ci menos 300 agentes que se desempenen en los gobiernos locales 
de Ia Provincia de Entre RIos. 
Finalizociôn de cii menos 200 agentes de los cursos y/o actividades a las que se 
inscribieron. 
Participación de ci menos 20 Municipios y/o Comunas de los cursos y actividades de 
capacitaciôn. 

Cronograma de los cursos 

Meses 

Activiciades AM J J A S ON D E F M 

Capacitación 	de 	firma x x x x 
digital 

Capacitacion 	de x x 
Planificación 	 y 
Ordenamiento Territorial. 

Nociones 	Fundamentales x x 
del 	Procedirniento 
Administrativo. 

Comunicación 	escrita. x x 
Modalidad 

Prácticas 	institucionales 	y x x 
subjetividades estatales. 

Producción 	 de x x 
documentación 	digital 
accesible. 

Presupuesto 
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Curso Cantidad de Monto 
Horas 

CapacitaciOn de firma digital- Modalidad virtual 
autogestionada. 

Capacitación de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. Modalidad virtual sincrônica. 

Nociones 	Fundamenfales 	del 	Frocedimiento 
Administrativo. Modalidad virtual 

Comunicacián 	escrita. 	Modalidad 	virtual 
asincrónica. 

Prácticas institucionales y subjetividades estatales. 
Modalidad virtual 

ProducciOn de documentaciOn digital accesible. 

Monto total 

II. Dlagnôstico sobre Ia identificación de temáticas de capacitaclón 
La provincia de Entre RIos está constituida par ochenta y tres (83) Municipios y 
cincuenta y tres (53) Comunas, de las cuales treinta y cuatro (34) san de primera 
categorla, es decir tienen entre setecientos (700) y mil quinientos (1.500) habitantes, 
y diecinueve 19 son de segunda categoria tiene entre cuatrocientos (400) y 
setecientos (700) habitantes1.. 

Para el desarrollo del presente programa se realizó un relevamiento para Ia 
('\, identificaciOn de temas y areas de interés para Ilevar adelante una propuesta de 

'4 	apacitación. La consulta fue enviada de manera aleatoria a los gobiernos locales 
(\ 	,flM\de  Ia provincia, a Ia cual respondieron un total de diecinueve (19) Municipios, que 

se encuentran localizados en doce (12) de los diecisiete departamentos que tiene 
Ia provincia. 

1 
Fuente: DirecciOn General de Relaciones con Municipios. Ministerlo de Economia, Hacienda y Finanzas del Gobierno de 

Entre Rios. https://www.entrerios.gov.ar/relmuiilindex.php?eodigo=20&codppal=20  (Consultado el 1/04/2021) 
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Los Municipios que respondieron son Aldea San Antonio, Aldea Brasilera, Ceibas, 
Cerrito, Chajari, ColOn, ConcepciOn del Uruguay, Concordia, Crespo, Diamante, 
Federal, Maria Grande, San José de Feliciano, GualeguaychC, San Justo, San 
Salvador, Sauce de Luna, Segul, Villaguay. En algunos casos, los referentes de los 
Municipios enviaron más de una respuesta, par lo que se recibieron un total de 
veintiocho. 

Municlplos que participaron de Ia consulta 

Mapa daelabaraciOn propia en base a los datos proporcionados par la coordinación del Plan de 
Capacifaciones. 

En relaciOn a. las variables que fueron consultados, se establecieron el nivel de 
formaciOn de quienes respondieron a Ia consulta, Ia situaciOn de revista y los niveles 

\\ 	de conocimiento sobre las herramientas informáticas para acceder a las propuestas 
de formación. En lo que refiere a los temas de interés para el presente programa, se 

- 	 realizO una ponderaciOn respecto a las areas que se detallan a continuaciOn: 
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Ponderaciónde Las temáticas de capacitación 
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Prod. th doc Iligitales accesesibies 
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POSintérésmnté 

Podemos decir quo los ejes vinculados a Ia gestiOn estrategica y el acceso a Ia 
información pUblica son los que prosentan mayor interés para la formaciOn de los 
gobiernos locales. Lo sigue en relevancia or eje vinculado a las competencias 
administratjvas, el cual comprende temas como procedimiontos administrativos, 
comunicación de documentos pUblicos, Contrataciones PUblicas, Presupuesto 
PUblico y Contabilidad Póblica. Luego, podomos obsorvar 01 eje de Modornizacion 
de Ia Gestión PCiblica, el de producción de documentos digifales accesibles y las 
prácticas institucionales respetuosas do los Derochos Humanos. Por Ultimo, con un 
nivel monor do importancia so identifica el eje de horramientas informaticas para Ia 
gestiOn y el eje de lengua do señas. 

Por otra parte, anto Ia consulta de las necesidados de capacitación de los 
'ML 	Municipios, los mismos mencionaron los siguiontes temas de interés: 

- Sistomas do Contrafacion Esfatal, Gestión do fributos municipales y Registro 
do proveedores. 
Programacion y desarrollo web para Ia gesfión pUblica. 

-' Sistemas do lnformaciOn Geográ&a 
-. Atención ciudadana 
-+ Modornización do Ia gestion p6blica 
- 	Big Data e Inteligencia artificial 
-+ Procodimientos administrativos 
-' Diversidad de Génoro 
-, Planificacion estratégica 
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-, Diseno y comunicaciOn digital 

El diagnOstico inicial nos brinda algunas herramientas para delinear los temas que se 
encuentran en agenda de los gobiernos lbcales en el contexto actual, y que se 
presentan como necesidades a problemáticas especIficas que se repiten en 
diferentes puntos de Ia provincia. En este sentido, resulta fundamental disenar 

"1 tW estrategias interestatales para abordar dichas problemáticas no solo desde el nivel 
provincial, sino tambien replicando buenas prácticas y experiencias que han 

1 	surgido desde los propios Municipios. 


