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OBJETIVO GENERAL

CONTENIDOS

Fortalecer la dimensión ético-institucional del trabajo en el Estado a través del
reconocimiento de la responsabilidad que implica cada práctica laboral en las
organizaciones del Sector Público.

UNIDAD 1. Estado, sociedad, políticas públicas
Estado, burocracia e instituciones políticas: poder, gobierno, régimen político, Política
pública, intereses, actores y agentes. Lo “público” y las “políticas” como conceptos. El
sistema político y sus productos. Estado y sociedad: su relación con la configuración
de la administración pública. El Estado dividido: política y administración. Un debate
con eje en la administración Pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Apropiar las nociones de Estado, Sociedad, Políticas Públicas, Planificación y Gestión.
•Valorar y contribuir a la jerarquización del trabajo estatal a partir del reconocimiento
de sus múltiples dimensiones y actores involucrados.
•Distinguir las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales y su relación.
•Resituar la propia práctica laboral en el contexto de la política pública a cuya
realización contribuye.
•Identificar la participación de los tres niveles del Estado en la gestión de las Políticas
Públicas.
•Identificar los tres poderes del Estado, y sus funciones.

DESTINATARIOS
Agentes de la Administración Pública Provincial.

UNIDAD 2. Análisis de políticas públicas
La evolución del enfoque de las políticas públicas. Características del análisis de
políticas públicas. Tipos de analistas y análisis de políticas públicas. El auge del
enfoque de la gestión del sector público y el declive del enfoque centrado en la
administración pública. El concepto de policyanalysis. La crisis del enfoque racional
desde la perspectiva de las políticas públicas. Los usos del análisis y la evaluación de
políticas públicas. Los “ocho pasos” para el análisis de políticas públicas.
UNIDAD 3. El ciclo de políticas públicas
El análisis y el proceso de las políticas públicas dimensiones políticas y técnicas de
la elaboración de políticas. El ciclo de políticas. Construcción del problema público.
La estructuración de la agenda de gobierno: incorporación de una cuestión a la
agenda de gobierno. Agenda Sistémica e Institucional. Grupos implicados y sesgos
de accesibilidad a la agenda institucional La toma de decisiones en el ámbito público.
De la formulación de alternativas a la toma de decisiones. El papel de la burocracia
en la implementación. El control de la burocracia. Las burocracias públicas. La
evaluación en la formulación y la ejecución de las políticas. públicas. - Gestión por
competencias – Dirección por Objetivos.

DOCENTE
CERRUDO, Walter

Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales.
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA).
Docente universitario (UBA, UCES, UNLaM).
Asesor de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aies.
Docente del IPAP.

FECHAS Y SEDE
Martes 29 de marzo; 5 , 12 y 19 de abril de 9:30 a 13:30 hs.
Avenida Callao 237, Casa de la Provincia de Buenos Aires
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Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP)
Coordinadora: Carolina Figueroa
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Torre Gubernamental II. Calle 12 y 53. Piso 11. 1900 La Plata.
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