
COMPROMISO FEDERAL PARA LA MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

 

La Argentina necesita de un Estado al servicio de la gente. Un Estado moderno con 

gobierno digital, transparente y con amplia participación ciudadana, con recursos 

humanos capacitados y orgullosos de su tarea.

 

Durante el año 2016 Nación y Provincias suscribieron, en el ámbito del decreto 

434/2016 de Plan Modernización, Acuerdos Marco de Cooperación con el objeto de 

desarrollar vínculos para implementar la modernización del Estado en cada una de las

jurisdicciones.

 

Asimismo, en el ámbito del Consejo Federal de Modernización e Innovación en la 

Gestión Pública (COFEMOD) se han desarrollado avances conjuntos concretos en la 

implementación de acciones para favorecer el desarrollo de la Modernización.

 

En este año, consideramos que para la consolidación de la modernización en un modo

adecuado se requiere de un compromiso amplio y federal  en el que se unan 

fundamentalmente el sector público nacional y las administraciones públicas 

provinciales, para que, con el liderazgo y cooperación de los sus máximos 

responsables, el país en su conjunto trabaje coordinadamente en la modernización 

continua del Estado.

 

Construir un Estado que responda a las necesidades del Siglo XXI y que contribuya al 

crecimiento del país y de sus ciudadanos, es una responsabilidad de todos.

 

Por ello, la Nación y las Provincias nos proponemos avanzar juntos en una política de 

estado que consta de 5 Compromiso, cuyos planes de acción se desarrollarán durante

el período 2017/2019.

 

COMPROMISO 1: Desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites 

para hacer más sencilla y práctica la vida de los ciudadanos.

 

·     Incorporar sistemas de tramitación electrónica de expedientes y firma digital.



·     Implementar plataformas de compras y contrataciones en línea, abiertas y 

accesibles.

·     Generar un portal unificado para el ciudadano, que facilite su interacción con el

Estado.

·     Incorporar trámites a distancia para facilitar el acceso ciudadano.

 

COMPROMISO 2: Jerarquizar el empleo público.

 

·     Desarrollar la carrera administrativa, basada en el mérito y las competencias.

·     Implementar el Plan Federal de Capacitación y Desarrollo para los empleados 

públicos, con foco en la Alta Dirección Pública.

·     Promover el ingreso al Estado por concursos públicos y transparentes, 

desarrollando una adecuada estructura del Estado.

 

COMPROMISO 3: Transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar 

información pública y asegurar la participación ciudadana. brindar información pública 

y asegurar la participación ciudadana.

 

·     Promover la publicación de la información de la gestión pública, fomentando su

reutilización por parte de la sociedad.

·     Elaborar un plan de acción de políticas de gobierno abierto por provincia, 

orientados por los procesos de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP).

·     Promover la homogeneización de la información pública para lograr la 

interoperabilidad de la misma entre las jurisdicciones.

·     Desarrollar capacidades de innovación y fomentar la realización de dispositivos

para la resolución de problemáticas públicas mediante el uso de metodologías ágiles y

tecnología cívica.

 

COMPROMISO 4: Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y 

políticas públicas.

 

·     Implementar o mejorar el funcionamiento de unidades de planeamiento y 

evaluación de políticas públicas.

·     Incorporar metodologías de evaluación de gestión y resultados.

·     Controlar la ejecución presupuestaria.



·     Promover la utilización de portales de datos para exponer la gestión pública.

 

COMPROMISO 5: Incorporación de infraestructura tecnológica necesaria para 

favorecer la inclusión digital de toda la ciudadanía en forma segura.

 

·     Llevar conectividad a todo el país e implementar WIFI público y gratuito.

·     Desarrollar el plan federal de Inclusión Digital para toda la ciudadanía.

·     Compartir sistemas de gestión y servicios digitales.

·     Desarrollar la estrategia federal de Ciberseguridad.

Estando de acuerdo, la Nación y las Provincias suscriben el presente Compromiso 
Federal para la Modernización del Estado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los 18 días del mes de abril del año 2017.

 
Suscribieron el Compromiso: el Presidente Mauricio Macri, el Ministro de Modernización Andrés
Ibarra, los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), 
Ricardo Colombi (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Hugo 
Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan 
Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del 
Estero) y Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador de Chubut Mariano Arcioni


