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CÁTEDRA 
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Modulo 1: Las Políticas Públicas 

 
1.     El proceso de producción de políticas públicas y la planificación: 
1.1.  El proceso de producción de políticas públicas: el rol del análisis en el marco de los procesos de 

interacción política. El paradigma racionalista. El paradigma incrementalista. El modelo combinado. 
1.2.  Políticas públicas y planificación: las distintas corrientes teóricas. Críticas a la planificación tradicional. 

Planificación, turbulencia e incertidumbre. La planificación estratégico-situacional. 
1.3.  La implementación de las decisiones de políticas: desafíos, enfoques y falsas dicotomías. Macro-

implementación y micro-implementación.   
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prácticas para la implementación de las políticas que involucran a múltiples actores: una evaluación del 
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Módulo 2: La Planificación Estratégico Situacional 

 
2.1      Planificación estratégico situacional y direccionamiento estratégico.  
2.1.1.  Momentos metodológicos: explicativo, normativo, estratégico, tactico-operativo.  
2.1.2.  Concepto de estrategia. Concepto de situación. Poder y conflicto. Gobernabilidad. 
2.1.3.  Análisis situacional. Planos del análisis. Investigación de problemas: identificación, delimitación, 

clasificación,  definición, descripción, explicaciones. 
2.1.4.  Identificación de la visión. Prospectiva y escenarios posibles. Situación objetivo. 
2.2.     Planificación estratégico situacional y diseño operativo. 
2.2.1.  Diseño Operativo. Operaciones y demandas de operación. 
2.2.3.  Análisis de viabilidad: el control de los recursos. Operaciones de viabilización. 
2.3.     Métodos y Herramientas  
2.3.1.  Métodos y herramientas para el análisis situacional y la formulación de estrategias: el Marco Lógico, 

el Análisis PROBES, el flujograma matusiano. 
2.3.2.  Métodos y herramientas del diseño operativo: matrices de programación. 
2.2.3.  Métodos y herramientas para el análisis del presupuesto. 
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Módulo 3: El Presupuesto Público 

 
3.    Presupuesto público 
3.1. Presupuesto público: sistema de administración y herramienta estratégica. 
3.2. Técnicas presupuestarias: presupuesto por partidas, presupuesto por desempeño, presupuesto por 

programas y presupuesto orientado a resultados. 
3.3. Características del sistema presupuestario de la administración nacional en Argentina. 
3.4. Análisis del presupuesto. 
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SOTELO MACIEL A. J., “Dispositivos para la gestión estratégica del gasto: un camino para vigorizar el 
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Módulo 4: La organización de la gestión  

 
4.    Formas de organización de la gestión. 
4.1. Los diferentes modelos de gestión: la gestión burocrática y la gestión por resultados. 
4.2. Plan, Programa y Proyecto. Conceptos. Características. 
4.3. Otras formas de organización de la gestión. Ordenamiento de las funciones sustantivas: por servicio o 

producto, por destinatarios, por zona.. Ordenamiento de las funciones de apoyo. 
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4.4. Organización matricial: beneficios y dificultades. 
4.5  Planificación estratégica de los recursos humanos en las organizaciones 
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QUINN J. B., El proceso estratégico. Conceptos, contextos y casos, Pretice- Hall Hispanoamericana, 
México, 1997 
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Módulo5: Monitoreo y evaluación de las políticas 

 
5.     Monitoreo y evaluación de las políticas. 
5.1.  El Análisis Costo-Efectividad (ACE) ex-ante.  
5.2.  El monitoreo de la gestión: monitoreo operativo, monitoreo estratégico. 
5.3.  Evaluaciones ex-post: evaluación de impacto y de proceso. Modelos de evaluación de impacto: modelo  

experimental, modelo cuasi-experimental, modelo no experimental. 
5.4.  Críticas a la evaluación clásica por objetivos: la Evaluación Pluralista.  
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Condiciones de la cursada 

La materia es anual y presenta dos modalidades de cursada. Cursada por promoción y cursada en 
condiciones de alumno regular.  

 

Cursada por promoción:  

El alumno deberá reunir los requisitos de correlatividad establecidos por la Escuela, y cumplir con los plazos 
establecidos por la normativa vigente para la aprobación de las materias al momento de comenzar la 
cursada.  

Para aprobar la materia deberá: 

1. Aprobar dos parciales individuales con una nota de seis (6) o mas puntos no promediables entre si.  
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2. Registrar una asistencia del 80 % a los teóricos y a los prácticos.  

3. Aprobar un trabajo sobre políticas públicas, de carácter grupal, con una nota de seis (6) o más 
puntos, que será promediada con las notas de los parciales, durante el primer cuatrimestre.  

4. Aprobar un trabajo metodológico grupal con una nota de seis (6) o más puntos que será promediada 
con las notas de los parciales, durante el segundo cuatrimestre.  

5. Un (1) trabajo individual sobre alguna de las temáticas del programa, que será definido y 
supervisado en el marco de las comisiones de trabajos prácticos.  

6. La totalidad de trabajados prácticos definidos por la cátedra a tal efecto, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de la cursada.  

 

Cursada en condiciones de alumno regular  

El alumno deberá reunir los requisitos de correlatividad establecidos por la Escuela, y cumplir con los plazos 
establecidos por la normativa vigente para la aprobación de las materias al momento de comenzar la 
cursada.  

Para aprobar la cursada de la materia deberá: 

1. Aprobar dos parciales individuales con una nota de cuatro (4) o mas puntos no promediables entre 
si.  

2. Registrar una asistencia del 80 % a los prácticos.  

3. Aprobar un trabajo metodológico grupal con una nota de cuatro (4) o mas puntos que serán 
promediados con los parciales.  

4. La totalidad de trabajados prácticos definidos por la cátedra a tal efecto, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de la cursada.  

El cumplimiento de dichas condiciones le permitirá rendir el examen final en carácter de alumno regular.   

 


