
Hito 1. “Presentando la Organización Pública”.

Consignas para responder el Hito 1

Para  cumplimentar  el  hito  1  los  jóvenes  especialistas  deberán
elaborar el perfil de la Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Dicho perfil estará compuesto por la identificación, caracterización y análisis
de:

1) Las  dimensiones  organizacional,  institucional  y  redes   de  la
Subsecretaria de Desarrollo Estratégico. 

2) La visión, misión y las funciones de la Subsecretaria y de las áreas
que la componen. Su organización interna y de quién depende. 

3) Los principales productos o servicios.

4) Los clientes a los cuales van dirigidos los mencionados productos o
servicios sean éstos internos o externos.

5) Las normas que encuadran su funcionamiento y los recursos con los
que cuenta.

6) Las redes de actores con los cuáles interactúa.

7) La caracterización de sus recursos humanos. 

Para construir el Perfil solicitado analizarán la documentación existente que
serà  provista  para  la  cátedra,  rastrear  y  consultar  por  materiales
institucionales,  páginas  webs  y  noticias  del  sitio  oficial  del  gobierno
provincial  www.santafe.gov.ar),  realizar  y  estar  presente  en  la  visita  del
referente  del  Ministerio  preparando  previamente  el  encuentro.  Esta
información deberá ser estudiada, analizada y reconstruira a la luz de las
respuestas  que  deben  resolverse  en  el  marco  de  las  consignas  de  este
primer hito.  

Una vez cumplimentadas estas etapas, con la información sistematizada, los
especialistas deberán:

Construir  un  informe  donde  se  caracterice  y  analice  la  organización
relevada,  teniendo en cuenta la bibliografía de la cátedra en clave de ir
identificando posibles nudos críticos.

El documento deberá comenzar con una nota de presentación dirigida a la
autoridad  de  la  que  depende  la  Subsecretariaa,  donde  se  indique  el
propósito del trabajo y una pequeña síntesis de los resultados obtenidos. 

Debe reconstruir y presentar los siguientes puntos:



1. “Presentando la Organización Pública” 

 Nombre de la organización que releva

 Visión: hacia dónde quiere ir

 Misión: de qué se ocupa

 Principales productos y/o servicios: cuáles son

 Valores que enmarcan explicita o tácitamente su funcionamiento

 Estrategia

 Normas que encuadran su funcionamiento

 Razsgos culturales

 Principales  fortalezas  y  aeas  de  vacancias  en  clave  de
oportundiades de mejora.

En el cuerpo del informe se deberá dar cuenta de la información relevada,
en clave de los puntos anteriores, y en los anexos se deberá entregar el o
los  protocolos  de  entrevistas  y  observación  con  sus  correspondientes
registros.

Es importante señalar que las fichas de relevamiento establecidas en las
consignas  deben  formar  parte  del  cuerpo  del  trabajo  así  como  la
documentación que se solicita en los anexos para poder aprobar el presente
hito. 

El  mismo no deberá exceder las  7páginas,  con letra Arial  11,  alineación
izquierda justificada y espacio simple.

Los especialistas deberán justificar y fundamentar todo el trabajo a partir de
la  bibliografía  obligatoria  asignada  por  la  cátedra  de  Tecnologías  de  la
Administración Pública.

Links a consultar:

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/206623/
(subtema)/93671

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/233206/

https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/250585/

https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/257731/

https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/258094/
https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/257746/

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/257746/
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/258094/
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/257731/
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/250585/
https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/233206/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/206623/(subtema)/93671
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/206623/(subtema)/93671


https://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/170023

https://www.santafe.gob.ar/index.php/rmyc/content/view/full/203412

https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/240246/

https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?
id=116224&item=63279&cod=5590b22cd5ce42d97f310feec508584d

https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/239465/

Ley de Ministerios del Ejecutivo Provincial: 

https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?
id=1277200&item=134256&cod=a2633cfedd769c1652ccd3019ebf8d19

Organización del Estado:

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93675

Nomina de Autoridades:

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/224123/1174128/file/No
mina_Autoridades_Provisoria.pdf

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/224123/1174128/file/Nomina_Autoridades_Provisoria.pdf
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/224123/1174128/file/Nomina_Autoridades_Provisoria.pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93675
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=1277200&item=134256&cod=a2633cfedd769c1652ccd3019ebf8d19
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=1277200&item=134256&cod=a2633cfedd769c1652ccd3019ebf8d19
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/239465/
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=116224&item=63279&cod=5590b22cd5ce42d97f310feec508584d
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=116224&item=63279&cod=5590b22cd5ce42d97f310feec508584d
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/240246/
https://www.santafe.gob.ar/index.php/rmyc/content/view/full/203412
https://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/170023

