SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PODER EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
(AÑO 2021)

Código INAP IN36032/21
Programa

Estado

Activo

)Capacidades Específicas Gestión Pública

Área

)Organizaciones Públicas

Fundamentación
Propósito: Sensibilización.
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) tiene responsabilidad en la realización y promoción de actividades
que contribuyan al desarrollo del saber experto sobre la administración pública y el Estado, y fortalezcan el vínculo entre la
producción de conocimiento y la toma de decisiones públicas.
En pos del cumplimiento de este objetivo organiza un ciclo de conferencias destinadas a divulgar los avances y resultados
de sus proyectos de investigación, para promover la reflexión y el debate de ideas en torno de los ejes que involucran las
políticas públicas, el empleo público y las estructura y características del Estado.
En la medida que se profundice el conocimiento sobre la dinámica y características de la acción pública, se contribuye a
reforzar las capacidades estatales y aquellos programas llevados adelante.
Uno de los objetivos principales de esta propuesta es poder llevar los desarrollos en investigación a todos los agentes del
territorio nacional, sin importar el lugar donde habita cada trabajador.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen los
siguientes tipos de saberes: saber y saber reflexionar.

Contribución esperada
El ciclo se propone generar un espacio de difusión y de debate sobre temas relevantes al proceso de diseño e
implementación de las políticas públicas, así como contribuir a una reflexión sobre la acción del Estado.

Perfil del participante
Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
El ciclo está abierto a la participación de la ciudadanía en general.

Objetivos
El objetivo general es describir y comparar la estructura orgánica de los Poderes Ejecutivos de los países de mayor
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tamaño relativo de América Latina, en virtud de los indicadores de extensión territorial y población total (Argentina, Brasil,
Colombia, México y Perú).

Contenido
Caracterización de las estructuras de gobierno, a comienzos del año 2021, a nivel de los gabinetes del Poder Ejecutivo de
cada país, dando cuenta de sus diversos ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, etc.
Contextualización de la configuración de dichos gabinetes desde una perspectiva histórica de mediano plazo y en
articulación con los procesos políticos, económicos y sociales que van desde la crisis de la deuda de la década de 1980
hasta la actualidad.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y de
los participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
ITESEN. Informe Trimestral de la Estructura del Estado Nacional. Año 1. N.º 4, junio de 2021. Disponible en:
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96/ITESEN%20V1%2C%20N4

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Al finalizar la actividad, se aplicará una encuesta de satisfacción de los participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
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Canal de Youtube de INAP de Argentina al que se accede a través del Campus Virtual INAP.

Perfil Instructor
Especialistas en políticas públicas.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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