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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
La Jefatura de Gabinete de Ministros  inicia su gestión a partir de la Ley 1578, que la crea con el objetivo de asistir al Gober-
nador en el diseño, aplicación y control de las políticas públicas contenidas en el Modelo de Provincia y definidas por el Poder 
Ejecutivo, coordinando las actividades con los demás Ministerios del Gabinete Provincial y evaluando sus resultados, a fin de 
reforzar el carácter integral y sistémico del accionar de la Administración Pública.
Esta unidad de organización busca profundizar el accionar coordinado entre las distintas áreas del equipo de Gestión del Go-
bierno, reforzando la calidad institucional como uno de los soportes del Estado Provincial para propiciar y consolidar la eficacia, 
eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio público y aumentar su gobernabilidad y capacidad de gestión.
La tarea de planificar (base de las acciones de gobierno) debe ser acompañada por la elaboración de diagnósticos integrales, 
la definición de objetivos precisos, la puesta en marcha de adecuados mecanismos de monitoreo y evaluación, el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales y un constante empeño en el mejoramiento de la gestión a través de la introducción 
de técnicas innovadoras.
Esto implica no tan sólo una fuerte apuesta a la satisfacción de las demandas del presente -tarea que se percibe en esta ins-
tancia histórica como insoslayable-, sino también implica dar una respuesta a las expectativas, vale decir, a la demanda de 
certidumbres de futuro en la percepción y representación del porvenir provincial imaginado por la sociedad.
Para hacer efectivo este propósito, se constituyen ejes alrededor de los cuales se articulan y organizan las actividades de 
resignificación de la calidad institucional:

• La transversalidad, como perspectiva que enfoca los problemas de la Administración Pública en su dimensión horizon-
tal y transdisciplinaria y propicia la labor coordinada y coherente de las dependencias y organismos que intervienen en 
la acción del gobierno;
• La promoción de la eficacia con calidad en el sector público, que remite al fortalecimiento de la responsabilidad del 
Estado en el eficaz cumplimiento de las demandas de la ciudadanía, en el mejoramiento de la gestión de las políticas 
públicas y la gobernabilidad;
• La ampliación de la ciudadanía, al mismo tiempo que refuerza la democratización institucional porque compromete la 
participación activa de los ciudadanos en el sector público, fortalece la responsabilidad del Estado en tanto garante del 
efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía, establecidos por la Constitución Nacional;
• Y la transparencia de un gobierno abierto  y popular  que somete la gestión pública al escrutinio riguroso de la pobla-
ción.

Bajo estas premisas, la Jefatura de Gabinete para llevar adelante su función y responsabilidades, parte del reconocimiento 
que las Acciones de Gobierno desde el año 1995  a la fecha, mediante una importante inversión pública, productiva, educativa 
y social, ha contribuido a superar  la desarticulación territorial que condenaba al aislamiento a nuestro comprovincianos, y en 
éste tiempo nos toca gestionar el conocimiento a fin de dejar atrás la desarticulación organizacional de la cultura individual e 
ir consolidando el accionar de un trabajo colectivo.
Por ello, a lo largo del año, se han generado los consensos necesarios para optimizar procesos, planificar institucionalmente, 
consolidar alianzas estratégicas, anticipar situaciones, visualizar escenarios futuros, contextualizar decisiones y obtener más 
resultados que impactan y cambian la realidad provincial. 
En ese marco, la estructura orgánica funcional aprobada por Decreto Nro.261/12 define misiones, funciones y responsabilida-
des, creando al efecto las siguientes Subsecretarías:

• de la Gestión Pública, 
• de Relaciones Institucionales, 
• de Recursos Humanos, 
• de Derechos Humanos y 
• de Comunicación Social. 

Quienes asisten, diseñan y ejecutan programas y proyectos con un espíritu de colaboración, asistencia, complementariedad, 
cooperación e interacción  con los diferentes organismos, a fin de lograr la armoniosa vinculación de políticas, visiones, ac-
tores, objetivos, etapas y tiempos destinados a garantizar las condiciones de bienestar de los formoseños enmarcados en el 
MODELO FORMOSEÑO.

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
La Subsecretaría de la Gestión Pública asiste al Jefe de Gabinete en la formulación y aplicación de programas de reforma institucio-
nal y modernización de los procesos de gestión pública destinados a los organismos provinciales centralizados y descentralizados, 
así como al fortalecimiento de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Juntas Vecinales que así lo requieran, tendientes al 
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías de información.
En este contexto, incorpora en la  agenda de innovaciones, como uno de sus principales componentes sistémicos, la gestión 
por resultados. Este modelo de gestión es un instrumento que permite superar las tradicionales formas de administración bu-
rocrática, estableciendo una modalidad vinculada a los logros y su medición en las organizaciones. 
Esto significa instrumentar y/o reforzar modos de gestión basados en la previsión, planeamiento, coordinación, evaluación y control de 
acciones, que permitan la medición de la producción institucional, de acuerdo con los impactos y resultados obtenidos y con las responsa-
bilidades asignadas a las dependencias y organismos de la Administración Pública en sus compromisos políticos e institucionales.
Este enfoque (NGP) permite a las organizaciones públicas:

• Estructurar la gestión pública en torno al proceso resultados - productos - recursos;
• Descentralizar la toma de decisiones, sobre la base de la asignación de resultados y la instalación de sistemas de 
autoevaluación y autocontrol;
• Articular la toma de decisiones cotidianas, el planeamiento estratégico, el proceso de programación presupuestaria, la 
reingeniería de procesos, el monitoreo de gestión y la rendición de cuentas por resultados;
• Promover en los organismos públicos el predominio de acciones creativas y de rutinas de calidad.

Por ello, para garantizar que el esfuerzo se institucionalice y se consolide en nuevas prácticas de gestión pública cualitativamente 
superiores, encaramos nuestra producción institucional en Acciones que aportan Valor a los Procesos. En ese hacer, identificamos 
cinco (5) grandes Ejes íntimamente entrelazados, integrados y conformando el sistema de la NGP. Estas serían las premisas capa-
ces de guiar las reformas que requiere la Gestión Organizacional ejecutadas en 2012 y a implementarse en el futuro a saber.
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I. ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE ACCIONES DEL EQUIPO
DE GESTIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.

A lo largo de estos meses se llevaron a cabo Jornadas de Integración de Directores, Administradores, Coordinadores y Sub-
secretarios de la Administración Pública Provincial, con el objeto de:

• Articular y complementar nuestras acciones para maximizar el uso de los recursos y alcanzar en el menor tiempo 
posible las metas fijadas por el modelo planificado de la Gestión de Gobierno.
• Fortalecer e integrar un equipo de gestión altamente comprometido y comunicado que contribuya a lograr resultados 
planificados en el Modelo Provincial.

Fueron Diez (10) encuentros distribuidos en tres etapas con consignas definidas previamente:
1. PRIMERA ETAPA: Objetivo: Integrar a los jóvenes funcionarios con los funcionarios más antiguos, presentar sus mi-
siones y funciones.
• Cinco (5) Jornadas. 142 asistentes.
• Directores Invitados (30) Binomios 
• Directores y Subsecretarios anfitriones.
• Equipo de colaboradores de la Jefatura.

2. SEGUNDA ETAPA: Objetivo: Actualización e Información sobre los Ejes del Modelo y Consolidación de trabajo en 
equipo.
Tres (3) Jornadas. 115 asistentes.

3. TERCERA ETAPA: Objetivo: Elaborar en equipos interministeriales un producto común, ya sea una acción compartida 
o un proceso a simplificar.

• Una (1) Jornada. 132 asistentes. 
• 25 Productos.

Estos Productos pudieron agruparse en cuatro (4) grandes Ejes, a saber:

Ó

En el último encuentro, en el que estuvieron presentes Autoridades Superiores, el número ascendió a 168 participantes y en 
esa oportunidad se entregó MEMORIA Y BALANCE, Folletos de los trabajos de equipo.
PRODUCTOS 1: CUADERNILLO DE TRANSFERENCIAS COLABORATIVAS: HERRAMIENTAS PARA UNA MEJOR 
GESTIÓN. Nro. 1-2012.
PRODUCTO 2. GESTOR PÚBLICO SOCIALMENTE RESPONSABLE (GP + SR).
Trabajamos en conjunto con las áreas de gestión del Equipo de Gobierno para concientizarnos y concientizar acerca del uso 
responsable de los recursos que utilizamos en nuestra tarea cotidiana, para contribuir a cuidar el ambiente y el uso racional 
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de energía, agua, e insumos que empleamos. 
Se invitó a adherirse a la iniciativa a todos los Directores y Subsecretarios, así como, a utilizar este logo en nuestros mails ins-
titucionales, fomentando además su utilización cotidiana para realizar las comunicaciones entre pares, evitando,  la impresión 
de notas.

Objetivo:
• Fomentar el uso del correo electrónico oficial, tanto de las áreas como de sus referentes, 
• Reducir el uso del papel como aporte al cuidado del medio ambiente
• Reducir costos y recursos en la impresión de tarjetas de salutaciones,
• Incorporar en los correos electrónicos oficiales nuestro sello y la leyenda: “Si no es necesario, no imprima este correo. 
Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente.”

II. REFORMA  y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. 
Unidad Funcional con responsabilidad primaria: DIRECCIÓN DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:
El proceso de modernización del Estado plantea una readecuación de la arquitectura organizacional de las dependencias del 
mismo, a fin de que estas respondan a las necesidades actuales del pueblo formoseño, a la planificación estratégica contenida 
en el Plan de Inversiones FORMOSA 2015 y al Modelo Formoseño.

El desarrollo de un sistema moderno de gerencia pública en los organismos de la Administración Provincial es uno de los 
principales desafíos del proceso de modernización de la Gestión Estatal. Las líneas de abordaje para la transformación de la 
gestión de los organismos del estado son dos:

•Transformaciones Institucionales
• Transformaciones Horizontales

Las trasformaciones institucionales apuntan a optimizar la gestión de las organizaciones estatales teniendo en cuenta las 
características particulares de cada una. Los cambios buscados están orientados a incrementar la productividad y mejorar la 
calidad de los servicios prestados por la Administración Pública Provincial al ciudadano.
Las estructuras de organización son instrumentos y no fines en sí mismos y, por lo tanto, su diseño y reingeniería deben rela-
cionarse con el plan estratégico de la organización, de modo tal que permitan viabilizar las decisiones estratégicas.
En tal sentido se han realizado las siguientes acciones: 

o Relevamiento de Información y Elaboración del Mapa actual del Estado Provincial.
Se ha llevado adelante el relevamiento de la información de las estructuras organizativas de los Ministerios y Secretarías que 
conforman al Poder Ejecutivo Provincial, con sus respetivas dependencias.
• 100% de estructuras relevadas.
• 100% de instrumentos legales recolectados.
• 100% de instrumentos legales digitalizados.
Con la información recabada se ha confeccionado un Mapa del Estado Provincial, con las aperturas de los distintos niveles de 
gerenciamiento. 

o Consolidación de plantas orgánicas funcionales.
Se ha trabajado sobre la consolidación de plantas orgánicas funcionales de los siguientes Ministerios:  

• Jefatura de Gabinete.
• Secretaría General.
• Hospital Odontológico, Hospital de Alta Complejidad y Áreas del M° de Desarrollo Humano.
• Relevamiento de cargos del M° de Cultura y Educación y del Mº de Desarrollo Humano, departamentos del oeste.
o Análisis de Estructuras Orgánicas Funcionales.

Hemos tomado intervención en expedientes en los cuales se ha tenido que analizar y/o evaluar la pertinencia de la apertura 
de estructuras orgánicas de los siguientes organismos:

• Hospital Odontológico.
• Museo de Ciencias Naturales de Villa Escolar.
• Servicio Técnico Interdisciplinario Central –SeTIC-.

Las transformaciones horizontales son las que apuntan a producir cambios en sistemas que atraviesan transversalmente a 
toda la administración pública provincial en cuanto a la gestión. Su importancia radica en que constituyen el apoyo y sostén 
administrativo para todas las actividades de carácter sustantivo, ayudan a optimizar y consolidar la administración para que 
esta sea más eficaz y eficiente.-

o Tecnologías de la Información y la Comunicación– TICs - aplicadas a la gestión.
• Difusión del uso del Correo Electrónico Oficial.
Se han realizado diferentes acciones destinadas a fomentar el uso de los correos electrónicos, en todas las dependencias 
del gobierno provincial.

• Calendario Unificado del Equipo de Gestión del Gobierno Provincial.
El objetivo general de esta propuesta es generar la coordinación en las acciones y actividades de los distintos organismos 
del gobierno provincial, que evite la superposición de las mismas en tiempo y espacio.

III. ACTUALIZACION Y PROFUNDIZACION DEL MODELO
Unidad Funcional con responsabilidad primaria: DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS.
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El Modelo Formoseño asienta sus bases en  los fundamentos del Pensamiento Nacional y Popular, la Filosofía y Doctrina 
Justicialista; y  la Doctrina Social de la Iglesia. Un tercer componente es la actualización de los preceptos  Justicialistas se-
gún las necesidades y realidad de la provincia de Formosa y el momento histórico en el que transitamos.

La unidad de concepción permite que las acciones del Estado provincial aborden estos pilares de manera sistémica e in-
tegral, con la planificación estratégica como  herramienta indispensable para transformar la realidad territorial. Teniendo al 
hombre y mujer formoseños, como  “hombre libre”, que trabaja y produce para sí, su familia y la comunidad donde vive, 
busca también reafirmar la Identidad provincial, base para la construcción del “Nuevo Hombre Formoseño”.

Dentro de las misiones y funciones de la Subsecretaría de Gestión Pública del decreto 261/12, una de ellas es la interven-
ción en el análisis de los ejes centrales del Modelo Formoseño y en la formulación de propuestas para su profundización y 
actualización permanente. En el marco de esta función se  han realizado las siguientes acciones:

A. IDENTIDAD-INTEGRACIÓN-INTERCULTURALIDAD: Políticas Indígenas del Gobierno provincial.
Con respecto a las comunidades aborígenes que integran nuestra provincia y a las políticas activas que el Gobierno Provin-
cial encara, se realizaron las siguientes actividades :

Base de Datos: relevamiento, consolidación y carga unificada de todas las acciones de gobierno, en un sistema informático, 
con el objetivo de centralizar la información referente a las acciones que desarrollan los diferentes organismos del Estado 
provincial en todas las comunidades aborígenes de Formosa.

Mapeo de las comunidades: localización y descripción política, social y económica, en un Sistema de Información Georre-
ferenciada.

Primer Documento de Análisis de Políticas Indígenas del Gobierno de la Provincia de Formosa:
Forman parte de esto el concepto de identidad, el análisis sobre la idea de “identidad indígena”, y se postula la importancia 
del enfoque intercultural en todas las áreas de la vida social, para fortalecer las actitudes de diálogo, armonía y convivencia, 
fundamentales para la vida en democracia.
Se exponen de forma detallada las acciones de gobierno realizadas en materia de: salud, educación, infraestructura y pro-
ducción, con especial énfasis en las comunidades indígenas de la provincia, poniendo de resalto la planificación, el enfoque 
integral e intercultural de las políticas públicas, y el irrenunciable compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los formoseños.

B. ACCIONES COLABORATIVAS PARA EL EJE TURISMO Y DESARROLLO LOCAL.

El turismo forma parte de los 6 pilares del Modelo Formoseño. Su capacidad para generar ingresos y empleo lo hacen una 
actividad estratégica para la provincia.
Las actividades realizadas en esta materia son: 

1. Elaboración del Proyecto de Voluntariado “Afianzando el Ser Formoseño”
Este proyecto, es un plan de acción destinado a mejorar e incrementar la difusión de los múltiples acontecimientos que se 
desarrollan en diferentes ámbitos, locales y del interior provincial.

Objetivo General
Reforzar, incrementar y mejorar la comunicación y difusión de eventos sociales, culturales y de los espacios turísticos de la 
provincia, teniendo como agentes de difusión a choferes de remises y taxis.

2. Herradura: Consolidación de la Mesa de Gestión Turística
En el marco de articulación de acciones de desarrollo del Turismo de Herradura, se conformó una Mesa de Gestión con el 
objetivo de ser un canal de articulación entre el sector público y privado ejerciendo un rol participativo, colaborando en la 
Gestión e Implementación de Políticas Públicas. En el año 2012 se realizaron las siguientes gestiones.
• Conformación de la Comisión Mixta del  Desarrollo del Turismo en Herradura.
• Actualización de la Oferta de los operadores turísticos de Herradura y zonas adyacentes.
• 1er  Reunión de Emprendedores Turísticos de Herradura.
• Realización del 1er  Festival Mundial de las Aves.
• Declaración de Pueblo Ecológico y Turístico.
• Gestión de la SGP con el Municipio de Formosa a través de la Dirección de Bromatología e Higiene para el dictado de 
cursos de Capacitación Bromatológica en la Localidad de Herradura a emprendedores Gastronómicos.

• Festival de las Aves: “Jornada Festival Mundial de las Aves”
Día: Sábado 27 de Octubre de 2.012
El Festival Mundial de las Aves es una serie de eventos que se realizan durante octubre. Es una manera de concientizar a la 
comunidad en general y a los niños y jóvenes en particular sobre una temática ambiental específica en un área determinada, 
porque a través de ciertas  actividades se revaloriza la presencia de las aves en el medio ambiente.
La Provincia de Formosa es poseedora de una de las mayores riquezas en avifauna del país, contando con aproximada-
mente el cincuenta por ciento de las especies relevadas (alrededor de 500 especies) y designación de Sitio AICAS (uno de 
los quince que existe en la Provincia de Formosa).

C. Banco de Programas y proyectos provinciales y nacionales, en colaboración con la 
Dirección de Planes, Programas y Proyectos, de la Subsecretaría de Planificación de 
la Inversión Pública.
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Objetivo: Identificar y relevar los programas y proyectos de nivel provincial y nacional disponibles, así como las áreas del Es-
tado Provincial que los abordan y ejecutan.
En total se relevaron 69 programas provinciales y 216 a nivel nacional.

D. Vinculación y articulación con la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios 
(FeCES).

A continuación se detallan las actividades destinadas a la promoción, inclusión y desarrollo de la juventud:
• Se ha realizado un relevamiento de los Centros de Estudiantes Secundarios de la provincia, lo que nos permitió conocer 
cuántos jóvenes participan en los Centros de Estudiantes.
• Participación de los integrantes de la Fe.C.E.S en excursiones y talleres,  desarrollado en la Primera Edición del Festival 
de las Aves en la Localidad de Herradura.
• Programa verano para Jóvenes: Formosa Vital y Saludable. En el marco de este programa, se realiza el “Ciclo de Cami-
natas Nocturnas”. El objetivo de este proyecto es “promover prácticas saludables en los adolescente y jóvenes de la ciudad 
de Formosa, desarrollando el hábito saludable del ejercicio físico, fomentando el deporte, la actividad física y recreativa 
como el espejo de una juventud sana y saludable”.

IV. GOBERNANZA  Y GESTION TERRITORIAL.
Unidad Funcional con responsabilidad primaria: COORDINACION GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA.
La gobernanza implica diseñar mecanismos de toma de decisiones, formas de actuar y participación de la comunidad con el 
objetivo de lograr el mayor consenso posible en las políticas públicas, y de esa manera, mejorar la aceptación de la sociedad 
y la legitimad de un gobierno.
Por ello, en el Marco de Acciones de Fortalecimiento a los Municipios, Comisiones de Fomento y Juntas Vecinales se llevaron 
a cabo las siguientes acciones:

PROGRAMA CONECTÁNDONOS,
Bajo el lema “más inclusión, más territorio, más equidad = Justicia Social”, que propicia la creación de ESPACIOS de ATEN-
CIÓN  al CIUDADANO, la meta es  FACILITAR  A LA COMUNIDAD el acceso a la información,  conectividad, servicios y he-
rramientas del Estado Provincial y de sus programas para mejorar las condiciones de vida.
Mediante asistencia técnica y fuerte presencia territorial se busca el EMPODERAMIENTO y APROPIACIÓN de todos los re-
cursos disponibles (endógenos y exógenos) a fin de sumar valor a la actividad diaria. Desde el aprendizaje compartido de los 
saberes y conocimientos,  gradualmente se inculcarán principios de una Autogestión de su propio Crecimiento y Desarrollo 
Comunal.  Los destinatarios son las Juntas Vecinales de la Provincia de Formosa.

VISITA A COMUNIDADES INDIGENAS.
Diagnóstico socioproductivo de la población indígena de la provincia de Formosa, se realizaron visitas reiteradas a las si-
guientes comunidades: El Chorro, 7 de Junio, El Sol Chivil, Chico Dawagan, Osvaldo Quiroga, Nueva Tierra, La Primavera y 
Namqom.
Los mismos fueron utilizados para la realización del documento de trabajo sobre las políticas indígenas de la provincia de 
Formosa. 

COOPERACIÓN EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO LOCAL.
En el marco de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local, coordinados por la Subsecretaría de Planificación de la Inversión 
Pública, hemos  participado realizando los Talleres de: Sensibilización del Desarrollo Local y de Participación ciudadana en las 
localidades de  General Mosconi, San Martín II, Cabo 1° Lugones, Siete Palmas, El Espinillo y Clorinda.
Desde el área de participación ciudadana se realizaron los talleres de sensibilización en la comunidad, con la finalidad de 
generar en ella, la capacidad de entender a la participación como un medio para llegar a la comunidad organizada, es decir, 
generando un vínculo de cooperación entre el pueblo y el Estado, para fortalecer la democracia y alcanzar el desarrollo, lo cual 
llevará consigo la consecución del bien común y la justicia social. 

Proyecto “El Paraíso de los niños”.
A raíz de los productos resultados de las Jornadas de Integración, este año, se desarrollaron charlas, talleres y jornadas de 
sensibilización y concientización sobre cuidado del cuerpo, vínculos y violencia y adicciones en niños y niñas que asistieron  a 
la Colonia de Vacaciones en el Paraíso de los Niños.
El objetivo de esta intervención es el de fortalecer el trabajo que se realiza durante el año desde las distintas dependencias 
del Estado Provincial, abordando los derechos humanos en la niñez, de manera articulada entre organismos del Ministerio de 
la Comunidad, Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros.  
ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS.
ADICCIONES
Se realizó el acompañamiento y la participación activa en el equipo de trabajo del gobierno provincial para construir un proto-
colo único provincial de tratamiento de las adicciones. 
En este sentido se trabajó en la comisión organizadora que luego realizó el plenario donde participaron representantes de 
los distintos ministerios y Organizaciones libres del pueblo para construir un manual de procedimientos único, que refleje las 
acciones llevadas adelante de manera integral e integrada por los distintos miembros del Equipo de Gestión del Gobierno 
Provincial. 

V. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO.
Unidad Funcional con responsabilidad primaria: DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
La Gestión por resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección 
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efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia 
y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.
La Gestión y el Control a través de Indicadores es uno de los temas de avanzada de la Administración Pública. La necesidad 
de transparencia ha generado – en muchos casos- circuitos demasiado burocráticos donde los controles se superponen, la 
carga de datos se multiplica y las bases de datos son difíciles de cruzar y administrar. Es por ello, que es necesario trabajar 
con herramientas que simplifiquen la gestión de la conducción de las organizaciones públicas y orienten sus esfuerzos a 
las actividades de máximo impacto.
Esto permitirá mejorar la utilización de los recursos físicos, técnicos y humanos en el cumplimiento de metas y objetivos 
individuales e institucionales, como también ayudar a los administradores organizacionales en la toma de decisiones, y 
así seguir el cumplimiento del Plan Estratégico Provincial, planeando y controlando las acciones que les permita descubrir 
cuánto se están acercando o alejando de las metas y objetivos programados. Todo ello facilitará la orientación de la gestión, 
la evaluación y el aprendizaje organizacional. 
Incorporar paulatinamente indicadores de gestión, permitirá tomar intervención temprana y oportuna en aquellas acciones 
vulnerables y prioritarias. En ese sentido, se han elaborado, con el fin de conocer el progreso alcanzado en el cumplimiento 
de las metas propuestas para cada nivel de Jerarquía de Objetivos establecidos, tres tipos:

Indicadores de Impacto: miden los cambios que se esperan lograr al final de un período y lo vemos en el objetivo ge-
neral del proyecto.
Indicadores de Efecto: miden los cambios que se van a producir en el proceso y los vemos en los objetivos específicos.
Indicadores de Cumplimiento o Producto: indican si las metas planteadas a nivel de acciones se han cumplido en 
tiempo y con los recursos previstos.

Estos indicadores están implementados en diez programas uno por cada Ministerio, los cuales son posibles de ser medidos 
de acuerdo a los objetivos establecidos para cada uno de ellos, y posibilitan medir  los resultados de la Gestión.

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ÁREAS DE REGISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO. 
El Objetivo Principal es la colaboración en la actualización de los Bienes Inmuebles expuestos en el Inventario General a 
cargo de la Contaduría General de la Provincia, a través de la coordinación con los organismos que intervienen  en la regu-
larización dominial como así también contable.
Organismos intervinientes:

1) Organismos que realizan obras: Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, la Unidad Central de Administración 
de Programas, Instituto Provincial de la Vivienda, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Dirección Provincial de 
Vialidad, Unidad Provincial Coordinadora del Agua, Servicio Provincial del Agua Potable.
2) Organismos que Registran y Documentan Inmuebles: Fiscalía de Estado, Secretaría Legal y Técnica, Dirección de Ca-
tastro Territorial, Registro de la Propiedad Inmueble y Escribanía Mayor de Gobierno, Contaduría General de la Provincia 
y Subsecretaría de Gestión Pública.
3) Organismos encargados de la Carga en el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control: Servicios Admi-
nistrativos Financieros, Direcciones de Administración.

Se desarrolla el proyecto en diferentes etapas de implementación:

ETAPAS
• ETAPA 1. Pedido de información sobre la situación de los Bienes Inmuebles provinciales a los siguientes organismos: 
Dirección de Catastro Territorial, Registro de la Propiedad Inmueble, la Unidad Central de Administración de Programas, 
la Dirección de Planeamiento Educativo y la Contaduría General. 

• ETAPA 2. Depuración de los datos receptados y obtención de resultados preliminares. 

• ETAPA 3. Recopilación de datos relevados en distintos medios,  como así también de la información depurada de los 
organismos emisarios para realizar la validación con los inventarios y balances suministrados por el Departamento de 
Contabilidad Patrimonial de la Contaduría General, y obtención del resumen general de los bienes inmuebles a regulari-
zar y/o registrar.

• ETAPA 4. Regularización y/o registración de los bienes inmuebles en articulación con los servicios administrativos fi-
nancieros de cada ministerio. EN EJECUCION.

CAPACITACIONES Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN PÚBLICA:
Cursos:.

• Curso de Formación de Agentes en Planificación y Ordenamiento del Territorio Región NEA– Organizado por la Sub-
secretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios.
• Curso de Planificación Estratégica con Perspectiva de Género – Organizado por la Secretaría de la Mujer.
• Cursos Virtuales de Autoevaluación de la Calidad dictado por el INAP de la Jefatura de Gabinete de Nación.

Congresos:
1. Primer Encuentro Federal de Empleo Público – Organizado por el Consejo Federal de Función Pública.
2. “XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuestos y Finanzas de la República Argentina”, 
desarrollado en la ciudad de Formosa, los días 8, 9 y 10 de Agosto. La misma contó con la asistencia de delegaciones de 
varias Provincias, y la participación de expositores locales e internacionales en materia presupuestaria. También contamos 
con la asistencia de funcionarios provinciales, nacionales y municipales de las distintas provincias argentinas.
3. Participación al 1° Congreso de valor agregado en origen 2012, realizado el 18, 19 y 20 de julio en la Estación Experimen-
tal del INTA de la localidad de Manfredi, provincia de Córdoba.
Objetivo General del Congreso: la premisa es transformar las materias primas en el lugar donde se originan, producir agroa-
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limentos, asociarse y desarrollar el territorio.
4. Encuentro Nacional de Desarrollo Local: “El Turismo del futuro o el futuro del turismo”, organizado por el C.F.I., realizado los 
días 30 y 31 de agosto, en el Complejo El Domo de Resistencia, Chaco.
5. VII Jornadas Provinciales del Sector Público: “Nueva visión de la Gestión Pública”, realizado el 26 y 27 de septiembre, en 
la ciudad de Corrientes.

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
MISIÓN:
Las Relaciones Institucionales, son herramientas socio-políticas, para proyectar  una Imagen y un Mensaje del Proyecto 
Político y del Modelo Formoseño; creando los vínculos de interacción en el ámbito gubernamental y con la comunidad orga-
nizada.
CAMPOS DE ACTUACIÓN:
• Trabajar desde las políticas públicas, desde el enfoque de integralidad y articulación permanente, con todas las áreas insti-
tucionales.
• Establecer lazos inter-institucionales formales e informales.
• Desarrollar vínculos con sectores gremiales, profesionales, agrupaciones políticas, confesionales, sociales-comunitarias, de 
la producción, el trabajo y la seguridad. 
• Promover la participación y el diálogo social mediante la difusión y comunicación de planes, acciones y dispositivos institu-
cionales actualizados.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES:

A) ACCIONES 2012:

Alineación de Políticas Públicas
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“Hay alineación cuando los objetivos estratégicos a nivel de Gobierno, de Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, de Enti-
dades Descentralizadas y de las Unidades Organizativas están sincronizados y apuntan al logro de un objetivo común”. 

◘ Participación en 7 localidades de la etapa de “sensibilización” de la comunidad para la elaboración  de los Planes 
Estratégicos de  Desarrollo Local.-

• General Mosconi.
• Fortín Cabo Primero Lugones.
• Las Lomitas.
• El Espinillo.
• San Martín II.
• Siete Palmas.
• Clorinda.

◘ Relevamiento General de Organizaciones Libres del Pueblo.

B) MAPEO   SOCIO-POLÍTICO/  ORGANIZACIONES:
◘ Instituciones públicas: organismos gubernamentales provinciales, nacionales y municipales. 
◘Instituciones Privadas: empresas, comercios, entidades educativas. 
◘ Organizaciones Libres del Pueblo: 

- Comunitarias 
- del Trabajo 
- de la Producción 
- Economía Social 
- del Deporte 
- Colegios Profesionales 

◘ Cultos religiosos.

MATRIZ DE ACTORES:

• RELACIONES DE FUERTE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
• RELACIONES DÉBILES O PUNTUALES 
• RELACIONES DE CONFLICTO

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES:
• Jornadas de Acción Integrada Área de Personal, capacitación. MÓDULOS de: Comunicación y formación de equipos de 

trabajos – Roles y Estilos – Ventana de Johari – Hábitos para desempeño efectivo.
• Organización Jornadas de Capacitación Equipos de Gestión – Jefatura de Gabinete.  Total participantes: 43 personas. 

Objetivo: proponer a los/as asistentes nuevas formas de participar en el Diseño de Políticas Sociales, problema que ac-
tualmente se torna imprescindible atender, considerando toda su complejidad político-científica y así comenzar a superar 
la insuficiencia actual de los diseños hegemónicos de carácter normativo selectivo imperantes. Por otro lado, en un se-
gundo eje propiamente comunitario, pretende nutrir la idea del partícipe visto como pasante en Unidades Operativas en 
Trabajo Comunitario. Temario: “Gestión de macro y micro políticas públicas”. “Planificación Estratégica desde posiciones 
de micro y macropolíticas sociales: georreferenciación de la información”. “Articulación del SIG (Sistema de Información 
Geográfica) en la orientación de la Macropolítica”.

• Participación en la Jornada de Más Identidad, Mayor Inclusión; organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
• Intervención en la producción y elaboración de informes y documentos, tema educativo, socio-comunitario.
• Coordinación de trabajo y elaboración del documento de anteproyecto sobre  “Creación de la Carrera de Trabajo Social”.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FORMOSA-LAGUNA BLANCA
El Instituto Universitario de Formosa, es un centro de formación académica, de investigación y extensión en el ámbito de la 
Ciencias Agrarias y Ambientales, según lo normado en el art. 27 de la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521, que 
asume los principios orientadores enunciados en el articulo Nº 01 de la Ley General de Educación de la Provincia Nº 1470, 
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fue creado por decreto 119/ 09. 
Entre los fines de la citada institución, se encuentra el de garantizar prestaciones académicas de nivel universitario en el área 
disciplinaria del desarrollo agropecuario, agroindustrial, turístico y ambiental, realizar además actividades de investigación y 
extensión que resulten de interés para la provincia y propendan al logro de los objetivos del Modelo Formoseño.

Organigrama Provisorio del Instituto Universitario de Formosa

Las carreras que se dictan por Convenio con la Universidad Nacional de Formosa son las siguientes:
• Tecnicatura en producción agropecuaria: La duración de esta carrera es de tres años y se dicta desde el ciclo lec-
tivo 2009.
• Licenciatura en turismo: La duración de esta carrera es de cinco años y se dicta desde el ciclo lectivo 2011.
• Licenciatura en ciencias ambientales: La duración de esta carrera es de cinco años y se dicta desde el ciclo lectivo 
2011.
• Ingeniería en Producción Agropecuaria: En trámite de aprobación provisoria – CONEAU.

Matrícula:
• Actualmente se cuenta con una matrícula total de 124 alumnos.

Plantel académico:
El cuerpo docente está integrado por cincuenta y seis (56) profesionales que se desempeñan por contrato provisorio, como 
docentes en carácter de titulares, adjuntos o jefes de trabajos prácticos. Así también, tres docentes coordinadores de carrera, 
tutorías y docentes responsables de pasantías y prácticas profesionalizantes. 
Todos los docentes, reúnen los requisitos de título universitario, antecedentes para el dictado de las cátedras, cuya cobertura 
se realiza por llamado público de inscripción.

Plantel no académico:
Está integrado, a la fecha por once (11) profesionales y administrativos, incluido dos secretarios, los 4 jefes de departamentos.

Avances 2012:
• Convocatoria y Tribunal Evaluador para la cobertura de Cátedras del Primer y Segundo cuatrimestre 2012, así como la 
identificación de cargos docentes y llamado a cubrir dichos cargos para el ciclo lectivo 2013.
• Organización Académica y Administrativa: 

- Decreto Nº535/12- Aprobación Reglamento Provisorio del IUF.
- Organización de la Secretaría Académica y Administrativa.
- Puesta en funcionamiento Jefes de Departamentos: Bienestar Estudiantil, Extensión, Escuela de Desarrollo de Produc-
tores.

• Evaluación Primer y Segundo cuatrimestre 2012.
• Organización del cronograma de Mesas de Exámenes finales febrero-marzo de 2013.
• Aplicación Régimen Pedagógico.
• Reuniones Intercátedras de las tres carreras.
• Desarrollo de la propuesta de Sistema de Tutorías para el Ciclo lectivo 2013.
• Relevamiento de equipos, materiales e insumos requeridos para la conformación y puesta en marcha de los laboratorios 
de física, química, biología y microbiología.
• Confección y entrega del Plan detallado de acciones de la Secretaría Académica para el Ciclo lectivo 2013. 
• Reglamento Gral. Becas/IUF, para egresados de Escuelas Agrotécnicas Provinciales.
• Seis  sesiones de orientación académica, y de política institucional. 
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• Diseño Curso Básico Introductorio 2013:
- Dos meses de duración: a partir del 14 de Enero  2013.
- Actividades aulas/talleres mediante  5 (cinco) espacios curriculares: Matemática, Química, Física, Biología y 
Orientación y Proyecto Estudiantil. 
- Talleres/Jornadas: Realidad Formoseña-Proyecto y Modelo- Realidad Regional y Nacional.

• Inscripciones de estudiantes para el Curso Básico Introductorio 2013

Seminarios y Eventos:
• Coordinación Institucional 1er Seminario Provincial de Turismo en Formosa, “Formosa Natural” – 27 de Septiembre. 
Participantes 240 personas.
• Coordinación Institucional 1er Seminario en Producción Agropecuaria – 8 de Noviembre – Participantes 480 personas.
• Stand Festival del Pomelo – Laguna Blanca.
• Stand Expo-Carreras – Formosa y Clorinda.
• Stand Festival de las Aves – Herradura.

Presupuesto del IUF:
El Gobierno de la Provincia de Formosa, destinó por convenio para el ciclo académico 2012 la suma de pesos cuatro millo-
nes trescientos seis mil trescientos con cuarenta y uno ($ 4.306.300,41) y para el ciclo académico 2013 destinara la suma 
de trece millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos ($ 13.984.542).

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
La Subsecretaría de Recursos Humanos es un organismo competente para impulsar la modernización en la gestión del 
personal de la Administración Pública Provincial y entender en el diseño de planes de capacitación con el objetivo de elevar 
las competencias de los trabajadores públicos.

Para tender hacia la modernización en la gestión de personal se trabaja en la unificación de criterios a fin de llegar hasta la 
estandarización de los procesos comunes que se verifican en todas las áreas encargadas de la gestión de personal de los 
distintos organismos públicos con dependencia del ejecutivo provincial. La simplificación, optimización y posterior estanda-
rización de los procesos es parte de la estrategia para alcanzar mayores niveles de calidad en la gestión.

En esa direccionalidad se estableció un espacio de trabajo permanente con la integración de cada responsable de las áreas 
de personal y de recursos humanos denominado “Áreas de Personal en Acción Integrada”. A través del trabajo compar-
tido se pueden abordar los distintos procesos comunes con el objeto de lograr la optimización y la mejora.

Se inició una línea de trabajo para lograr el Legajo Electrónico del personal de cada Ministerio conteniendo información 
personal, laboral y familiar como insumo necesario para la consolidación de las plantas orgánicas y funcionales de cada 
Jurisdicción; y, sobre dicha base de datos se podrá realizar el análisis posterior en términos cualitativos.

El análisis del plantel de personal permitirá la elaboración de planes de capacitación con mayor pertinencia a fin de lograr 
las mejores competencias para el servicio.

MISIÓN
• Entender en la coordinación de todos los temas vinculados con la Administración de Personal de la Administración 
Pública Provincial central y descentralizada.
• Diseñar las actividades de capacitación y actualización de los recursos humanos y coordinar las tareas de formación 
de los mismos.
• Intervenir en lo relacionado con la planificación, ejecución y control de las normas de aplicación en materia de adminis-
tración, calificación y salarial de Recursos Humanos.

VISION
• Ser un organismo de referencia en la aplicación de políticas públicas en lo relacionado a la gestión del personal de la 
Administración Pública Provincial y en la formación de las personas con el fin de elevar la calidad del empleo público. 

NUESTROS VALORES
• Respeto, cordialidad y equidad en la prestación del servicio.
• Revalorización del rol de servidor público.
• Motivación, actitud innovadora y trabajo en equipo.

 OBJETIVOS GENERALES
• Modernizar la gestión administrativa de las áreas de personal dependientes del Poder Ejecutivo.
• Establecer una red de trabajo permanente con los responsables de personal y fijar una agenda con temas de interés.
• Digitalizar la información del legajo de personal en todos los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo.
• Diseñar planes de capacitación que permitan crear las competencias necesarias en los trabajadores públicos para for-
talecer la modernización de la gestión y brindar mejores respuestas a la ciudadanía en coordinación con la Subsecretaria 
de Gestión Publica.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
La Dirección Provincial de Administración de Personal cuya misión es la de gestionar lo concerniente a la relación laboral – 
legal de los agentes con el estado provincial adquiriendo un perfil técnico específico, siendo referente y órgano de consulta 
de otras instituciones ya sea jurisdiccional ( administración central , descentralizada y /o autárquica) como inter-jurisdiccional 
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(otros poderes del Estado) en temas inherentes a la administración del recurso más valioso que se posee: el Recurso Huma-
no.

Continuando con las acciones administrativas propias del área, viene llevando a cabo la actualización y el control de calidad 
de la información de su base de datos referida a los agentes de la administración pública provincial, lográndose mejoras en el 
tiempo de respuesta a los expedientes que se tramitan en ella.

Dentro del accionar administrativo inherente al área, se gestionaron y quedan por concluir los siguientes trámites:

Actuaciones:  Por diversos motivos: (Afectación, Adscripción, Traslados, Licencias, Solicitud de puesto, subrogancias, recate-
gorizaciones, altas y bajas, cómputos de certificaciones de servicios, reincorporación, reencasillamientos ,cálculos salariales,  
Tribunal de Justicia – Oficios, Reconocimientos Médicos, Jubilaciones, Reubicación, cesantías, renuncias, accidentes de tra-
bajos, titularización docente, declaraciones juradas, ingresos, adicionales y suplementos, etc:  3.041
Se gestionaron y con trámites a concluir:…………………………..…………………...................................................………...389

Instrumentos administrativos: Memorándum, Cédulas, Notas, Notas Múltiples Disposiciones, Certificaciones de  servicios, 
Notificaciones, Memorándum Múltiple, Resoluciones,  Instructivos…………………….…....................................................1.419
Haciendo un total de 4.849 actuaciones administrativas gestionadas durante el año 2012.

Programa “Áreas de Personal en Acción Integrada”: Se puso en marcha el programa y se verificaron tres encuentros pre-
senciales:

• 1°, 2° y 3° Encuentro de Áreas de Personal en Acción Integrada: destinado a Directores/ Responsables de Per-
sonal de los distintos organismos provinciales, como un ámbito permanente para mejorar la capacidad de gestión y 
compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas dentro de sus ámbitos de competencia.
El 1er. Encuentro  llevado a cabo el día 17 de Octubre de 2012, contó con 51 participantes, 35 instituciones públicas 
representadas, asimismo se realizaron ejercicios de roles y estilos de trabajos, valoración de experiencias de los 
pares.
Se estableció en esa ocasión los temas de interés a tratar: Revisión y simplificación del trámite de jubilación ordina-
ria; Implementación de bajas definitivas.
El 2do. Encuentro llevado a cabo el día 16 de Noviembre de 2012, contó con 58 participantes, 38 instituciones públi-
cas representadas, asimismo se realizaron ejercicios con Herramientas para la comunicación grupal, Instrumentación 
de bajas definitivas a cargo de la Secretaría Legal y Técnica; Propuestas de simplificación de Jubilación Ordinaria; se 
gestionó la conexión a internet y habilitación de acceso al Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIARH) a las 
dependencias de Personal que hasta entonces no contaban con el servicio, como así también capacitación para la 
carga del Legajo Electrónico a cargo de la Unidad Provincial de Sistemas y tecnologías de Información  (UPSTI).
El 3er Encuentro llevado a cabo el día 6 de Diciembre de 2012, contó con 82 participantes, 36 instituciones públicas 
representadas, asimismo se llevó a cabo la presentación del espacio virtual: 
http//formandoenlinea.formosa.gov.ar,el cual permitirá que los Jefes de Personal de los distintos Organismos man-
tengan un contacto más fluido, facilitar el constante intercambio de información y permitir una actualización  continua 
sobre los temas de interés común. Posibilitar una mayor accesibilidad a la información y a los materiales didácticos 
utilizados en las instancias de capacitación. Dicho espacio se crea para generar las competencias necesarias que los 
trabajadores requieran para el buen desempeño de sus funciones laborales. La plataforma e-learning de enseñanza 
a distancia, permite trabajar en equipo, compartir documentos en todos los formatos, sin necesidad de trasladarse 
de una oficina a otra, trabajando de manera colaborativa y generando proyectos en conjunto.
La Caja de Previsión Social a través de las gerencias: Previsional, Gerencia Administrativa y responsable del pro-
ceso de Iniciación de Beneficio,  explicaron los trámites sobre los distintos regímenes vigentes y en particular la 
jubilación ordinaria.
También participó la Secretaría Legal y Técnica por medio de la Secretaria y cuerpo de asesores letrados en diferen-
tes consultas vinculados al  Trámite  de Jubilación y Bajas definitivas.
Los temas de interés propuestos por los responsables de personal para futuros encuentros son: Jubilación por Inva-
lidez, Licencias varias, Embargo de Salarios, Consolidación de Planta Orgánica y Funcional.

Como resultados globales de éstos tres encuentros:
• Responsables de áreas de personal integrados:

• Tratamiento y Simplificación del Trámite de Jubilación Ordinaria.-
• Conectividad al Sistema Integral de Recursos Humanos (SIARH) a 12 (doce) dependencias de personal que no contaban 

con este servicio.
• Diseño y elaboración del primer ejemplar de la revista informativa de los eventos desarrollados en 2012.

Colaboraron en los tres Encuentros de Áreas de Personal en Acción Integrada: 
1) Ministerio de la Secretaría General
2) Secretaría Legal y Técnica.
3) Caja de Previsión Social
4) Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información
5) Red Oficial de Comunicaciones
6) Subsecretaría de Relaciones Institucionales
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7) Subsecretaría de Gestión Pública
8) Subsecretaría de Derechos Humanos
9 Subsecretaría de Comunicación Social

Proyecto “Consolidación de Planta Orgánica Funcional y Nominal de la Administración 
Pública Provincial”:
En el marco del proceso de consolidación de las plantas de todas las jurisdicciones, se inició con el Ministerio Jefatura de 
Gabinete y el Ministerio Secretaría General, con miras a lograr la ratificación de los cargos y nómina de personal por acto 
administrativo pertinente.

Además, se trabajó en unificación de las bases de datos perteneciente al Ministerio de Cultura y Educación y se dispuso la 
visualización a través de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDEF) de la Provincia de Formosa. Por dicho medio se pue-
de ver cada unidad educativa del Ministerio con la planta de cargos/horas, cantidad de divisiones y matrícula de alumnos, los 
planes de estudios, la nómina del personal de cada unidad educativa y los costos asociados a salarios docentes. También 
se incluyen indicadores de calidad educativa que completan la visualización de cada unidad educativa. Estos resultados son 
producto de una metodología de trabajo articulado entre varias áreas del estado tales como: 

• Ministerio de Cultura y Educación a través de la Dirección de Coordinación de Personal, Dirección de Planeamiento 
Educativo y Dirección de Administración.
• Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI).
• Dirección de Catastro dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y RECONVERSIÓN
Corresponde a la Dirección de Capacitación y Reconversión:
Diseñar e Implementar las actividades de capacitación, actualización y formación de los recursos humanos de la Adminis-
tración Pública Provincial, evaluando el impacto que tienen dichas actividades en materia de calidad, eficacia y eficiencia 
de la Gestión Pública.
Facilitar los recursos humanos altamente calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para fortalecer 
el correcto desempeño del agente Público.
Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la tarea  a través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados.
Promover el desarrollo integral del agente.
Propiciar y fortalecer el conocimiento necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales.
Planificación, ejecución y evaluación de las capacitaciones ofrecidas al personal.
La  Capacitación se realiza siguiendo dos ejes trazados oportunamente:

EJE 1: CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL EN GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos que corresponden a este eje son propuestas formativas en conocimientos generales sobre la gestión pública y 
la labor en los distintos puestos de trabajo y están destinadas a los trabajadores públicos que se inscriben voluntariamente 
y participan de los mismos.

EJE 2: CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Las capacitaciones ofrecidas y brindadas en este eje tienen por objetivo fortalecer las capacidades de los trabajadores de un 
determinado organismo o área de trabajo, con el fin de que la prestación del servicio público sea cada vez más eficiente.

Los cursos ofrecidos para los ejes 1 y 2 incluyen las siguientes temáticas de capacitación: 
• Comunicación Institucional
• Gestión Administrativa
• Ofimática
• Gestión de la Calidad

Y bajo las siguientes modalidades: 
• Presencial
• A distancia

AGENTES PÚBLICOS CAPACITADOS AÑO 2012 CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL EN 
GESTIÓN PÚBLICA    

Curso- Taller Presencial 
• Programa generación de competencias digitales en servicio: 24
• Atención al Público: El proceso en busca de la   satisfacción del usuario: 59
• La Comunicación Escrita en la gestión Pública Provincial - Módulo 1 y 2: 43
• Comunicación Intrainstitucional: 28

Cursos a distancia
• Trabajo Colaborativo en Google Docs.: 11 

SUBTOTAL: 165  Agentes Públicos
       
CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Curso-Taller Presencial
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Ministerio de la Comunidad -Línea 102 y PPIN-
• Comunicación Intrainstitucional: 33
• Programa generación de competencias digitales en servicio: 26

Ministerio de la Producción y Ambiente
• Atención al Público: “El proceso en busca de la satisfacción del usuario: 35
• Conversaciones difíciles: Que decir y Cómo decirlo: 33
• La Comunicación Escrita en la gestión Pública Provincial - Módulo 1 y 2: 62

Subsecretaría de Recursos Humanos
• Asistencia Técnica para Administradores: 6
• Administración Plataforma Moodle: 6
• Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad: 15

SUBTOTAL: 216 Agentes Públicos
Total de personas capacitadas en 2012: 381

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene como función asistir al Jefe de Gabinete en la formulación y ejecución de 
políticas públicas orientadas a la garantía, observancia y respeto de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución 
Nacional, Tratados Internacionales y la Constitución Provincial, además del entendimiento en la implementación de planes, 
programas y políticas relativas a la promoción y protección de los Derechos Humanos; como así también la implementación 
de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, asumiendo un firme compromiso 
con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

A partir de ello, esta Subsecretaría de Derechos Humanos concreta sus diferentes acciones mediante el abordaje de tres 
líneas de trabajo:
-Línea Memoria, Verdad y Justicia
-Línea Protección y Defensa de Derechos Humanos
-Línea Promoción y Difusión de Derechos Humanos, las cuales se detallan a continuación.

Líneas de Trabajo: 

LÍNEA: “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

• Programa Provincial de Asistencia Psicológica a Víctimas y Testigos del Terrorismo de Estado:
• Año 2009: a solicitud del Tribunal Oral Federal se coordinó acciones con el área de Salud Mental y demás organismos 
de Derechos Humanos (APDH – CODESEDH) para brindar asistencia psicológica  Causa Colombo.
• Año 2010 y 2011: se continuó con la asistencia de quienes lo requieren y el acompañamiento a testigos y víctimas for-
moseños que declararon en las causas Margarita Belén y Caballero en Resistencia Chaco.
• Año 2012: Por Oficio N° 24.293 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, solicita “asistencia en todo lo relativo al acompa-
ñamiento psicológico de las presuntas víctimas” que deberán declarar en la Causa N° 3119, caratulada: “STEIMBACH, FE-
DERICO DOMINGO SEBASTIÁN  Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, ETC.” 
Cabe destacar que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación junto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
elaboran un Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales. In-
forman en direcciones útiles los Programas Nacionales y 7 Programas Provinciales entre los cuales figura el de la 
provincia de Formosa.

• Asesoramiento Ley Nº 23.278 y la Ley Provincial N° 674: Cómputo del período de inactividad por motivos políticos o gre-
miales en los casos de cesantía, prescindibilidad y renuncia, a los efectos jubilatorios.
• Programa de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas: Convenio entre el Equipo 
Argentino de Antropología Forense y el Gobierno Provincial a través de la SS.DD.HH y el Ministerio de Desarrollo Humano de 
la Provincia.
• Articulación con la CONADI: Unidad Especial de búsqueda de Nietos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación
• Incorporación al Sistema Federal de Datos sobre Centros Clandestinos de Detención (CCD) – Red Federal de Sitios 
de Memoria-
• Jornadas Conmemorativas de Reflexión bajo el Lema: “Formosa, con Memoria construye un presente y un futuro de 
Verdad y Justicia”
• Talleres de Sensibilización y Difusión: “24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la  Verdad y la Justicia”: en coordi-
nación con el Ministerio de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Cultura y FeCES se realizan Jornadas de Sensibilización 
con alumnos de Nivel Secundario en distintos Colegios de la ciudad.
• Articulación con el Centro “Dr. Fernando Ulloa” para la capacitación de profesionales del Área de Salud Mental de Hos-
pitales de la provincia para la realización de Juntas Médicas- asesoramiento en la elaboración de actas testimoniales.
• Censo de Ex presos Políticos: El censo es de carácter voluntario de todos los ex presos políticos, desde el año 1955 al año 
1983, que residen en nuestra provincia y han padecido la persecución política e ideológica del Terrorismo de Estado.
    Desde el mes de Agosto del año 2009 al día de hoy, se han censado 269 personas:

• Detenidos año 55/56: 10 personas
• Detenidos año 64/72: 11 personas
• Detenidos año 74/83: 223 personas
• No brindaron datos: 25 personas
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• Asesoramiento, Orientación y Gestión de Leyes Reparatorias:
• Ley Nº 24.043 Detenidos por razones Políticas y Gremiales durante la dictadura militar.
• Ley Nº 25.914 Para hijos nacidos en cautiverios o que presenten problemas psíquicos por motivo de las detenciones 
de sus padres.
• Ley Nº 24.321 (CONADEP) Detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. 
• Ley Nº 24.411 Por fallecimiento o presunto fallecimiento a raíz de lesiones o maltratos producidos por intervención de 
Fuerza de Seguridad durante la dictadura militar.
• Ley N° 26.564 Detenidos por razones políticas o gremiales a partir del 16 de Junio de 1955 al 9 de Diciembre de 1983.

LÍNEA: “PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS”

• Centro de Orientación y Atención Ciudadana: se recepcionan todas las demandas de los ciudadanos presentadas de 
manera personal, por escrito, vía telefónica o mail, además de las presentaciones institucionales. En los casos que lo re-
quieran, se diseñan dispositivos de seguimiento en coordinación con otras áreas de gobierno.

• Área de asistencia psicológica a Víctimas: en el año se han trabajado 38 casos, de los cuales se sigue acompañan-
do a 15 de los mismos.
• Área legal: se iniciaron 449 actuaciones.

TOTAL DE CASOS RECEPCIONADOS:

Según la modalidad de recepción se pueden clasificar en:

• Monitoreos en Contextos de Encierro: se visita  Alcaidías Policiales y Comisarías
Visitas de Monitoreo:

- Alcaidía de mujeres: 4
- Alcaidías de Varones: 7 (5 visitas a la Alcaidía de Formosa, 1 a la de Clorinda y 1 a la de Las Lomitas)
- Comisarías: 16 

Intervenciones realizadas:
- Huelga de hambre
- 2 intentos de motín
- Gresca y fallecimiento de un interno

Vista de expedientes judiciales: 185

LÍNEA: “PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS”

 “PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS”
Protocolo de Maltrato y Abuso Sexual Infantil: La Subsecretaria de Derechos Humanos trabaja actualmente con el 
Ministerio de Cultura y Educación y la Secretaria de la Mujer en la capacitación del Protocolo de Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil.

Protocolo Interinstitucional para el acceso a la justicia de los/as niños/as y adolescentes víctimas o testigos de vio-
lencia, abuso sexual y otros delitos: Articulación entre el Poder Judicial y áreas del Poder Ejecutivo, durante el año 2012 
se trabaja en la elaboración, siendo presentado en Diciembre del mismo año.

Jornadas de Integración de Directores: se trabaja en la elaboración y ejecución de 2 proyectos: “Talleres de Sensibiliza-
ción en el Paraíso de los Niños” y “Ambiente Sano, Familia Feliz (Vertedero Municipal)”.
 
Áreas de Personal en Acción integrada: se participaron de 3 encuentros realizados.
Concurso de Afiches y Videos “Hagamos un Trato, No a la Trata”: organizado por el ISI. La SS.DD.HH participa como Jurado 
junto con representantes de otras áreas gubernamentales. Participaron 11 colegios.
Plan Estratégico de Desarrollo Local: La SS.DD.HH. Se suma al Equipo Interministerial para la Ampliación del plan es-
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tratégico de la Ciudad de Clorinda.

LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS INTEGRA:
• El Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias (Subsecretaria de Derechos Humanos e INADI, delegación 
Formosa).
• El Consejo Federal de Derechos Humanos. 
• La Mesa Provincial del Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años”.
• Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil –COPRETI- 
• Foro H.I.V  -INADI-
• Consejo Provincial de Atención Promoción e integración de Personas con Discapacidad.
• Mesa provincial coordinada por la Secretaria de la Mujer para la aplicación de la Ley Nacional N° 26.485 de “Prevención, 
Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres”

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2012:
 Se capacitaron aproximadamente 3.517 personas. 

Se adjunta cuadro de capacitaciones


