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Introducción 

 

Las sociedades evolucionan constantemente y sus necesidades también. Los Estados 

son protagonistas esenciales en un mundo en permanente cambio. La demanda de 

mayor participación ciudadana, mayor transparencia, apertura de la información, 

agilidad y eficacia en la gestión pública, en un contexto de globalización de bienes y 

servicios y de información en tiempo real, requiere respuesta concreta por parte de 

los Estados.  

La sociedad argentina, el ciudadano argentino, no es una excepción, es parte y 

protagonista de ese cambio y reclama el compromiso del Estado para recibir bienes y 

servicios en consonancia con sus crecientes necesidades.  

La Modernización del Estado es así un imperativo imprescindible, una política de 

Estado que debe trascender los gobiernos y abarcar a todos los actores clave de la 

sociedad para que la transformación ocurra. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el 

Poder Judicial a nivel nacional, las administraciones publicas provinciales y 

municipales, los sindicatos, las representaciones de la sociedad civil, del mundo 

académico y del empresariado, son protagonistas fundamentales. 

La Nación y las Provincias somos los impulsores básicos de esta transformación pues 

tenemos el poder de decisión para impulsarla y, si bien nos encontramos en diferentes 

etapas en ese proceso, nuestro compromiso es ineludible. 

La Nación y las Provincias aceptamos la responsabilidad para fortalecer nuestros 

compromisos con miras a promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos a 

través de su participación y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el 

gobierno sea más eficaz y responsable. 

La Nación y las Provincias defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso 

con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, 

promover la innovación y crear comunidades más seguras. Adoptamos los principios 

de transparencia y gobierno abierto para que haya más prosperidad, bienestar y 

dignidad humana en nuestro país.  
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Estructura del Compromiso Federal 

 

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 - Plan de Modernización del Estado, Acuerdos Marco de Cooperación con el 

objeto de establecer  vínculos para implementar distintos instrumentos para la 

modernización  de dichas jurisdicciones. 

Asimismo, en el ámbito del Consejo Federal para la Modernización de la Función 

Pública (COFEMOD) se han desarrollado avances conjuntos en la implementación de 

acciones concretas  para favorecer el desarrollo de la Modernización. 

Este año 2017, consideramos que, para lograr consolidar la modernización, se requiere 

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 máximos responsables, el país en su conjunto trabaje 

coordinadamente en la modernización definitiva del Estado. 

Construir un Estado que responda a las necesidades del Siglo XXI es una 

responsabilidad de todos para contribuir al crecimiento del país y sus ciudadanos. 
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Por ello, juntos la Nación y las Provincias, declaramos nuestro Compromiso 

con: 

 

 

1. Desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites 

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

 

2. Jerarquizar el empleo público para brindar más y mejores servicios a 

la ciudadanía y recuperar el orgullo de nuestros servidores públicos.  

 

3. Transparentar la gestión y fomentar la innovación mediante políticas 

de Gobierno Abierto, brindando información pública y asegurando la 

participación ciudadana. 

 

4. Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y 

políticas públicas. 

 

5. Incorporar la infraestructura tecnológica necesaria para favorecer la 

inclusión digital de toda la ciudadanía.  
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Para llevar a la acción los compromisos asumidos, la Nación y las Provincias se 

comprometen también a desarrollar planes concretos para el período 2017/2019. 

 

COMPROMISO 1: Desburocratizar el Estado. 

• 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 en forma conjunta un Plan Federal de Capacitación, para desarrollar 

las capacidades de los empleados públicos. 

• Consolidar una Alta Dirección Pública profesional y estable.   

• 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. 

• Promover la publicación de información 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. 

• Fomentar la innovación en la gestión pública. 
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COMPROMISO 4: Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y 

políticas públicas. 

• Implementar o mejorar el funcionamiento de los procesos de planeamiento y 

evaluación de políticas públicas. 

• Incorporar metodologías y sistemas de gestión por resultados. 

• Mejorar los sistemas de control de la ejecución presupuestaria. 

• Promover la utilización de portales para exponer la gestión pública. 

 

COMPROMISO 5: Incorporar  infraestructura tecnológica.  

• Impulsar la conectividad en  todo el territorio nacional. 

• Desarrollar un plan federal de Inclusión Digital para toda la ciudadanía. 

• Compartir sistemas de gestión y servicios digitales. 

• Desarrollar la estrategia federal de Ciberseguridad. 
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Implementación y seguimiento 

 

El Compromiso Federal para la Modernización del Estado presenta los objetivos 

prioritarios hasta el año 2019. Para realizar el seguimiento de su implementación, la 

Nación con cada Provincia acordarán metas a alcanzar en el período 2017/2019. 

Anualmente, las Provincias y la CABA elaborarán planes operativos orientados a contribuir 

al logro de los objetivos nacionales y las metas acordadas, en función de sus necesidades y 

realidades jurisdiccionales. El Ministerio de Modernización de la Nación, por su parte, 

apoyará de manera permanente a las jurisdicciones en los procesos de planificación, 

gestión y seguimiento de dichos planes, brindará asistencia técnica cuando fuera 

necesario y proveerá instancias de formación para los equipos provinciales a cargo del 

desarrollo e implementación de este compromiso. 

Asimismo, Nación y Provincias, invitan a todos los poderes del Estado y a los Municipios a adherir a 

esta propuesta y comprometer también sus esfuerzos para lograr la definitiva modernización del 

Estado en todas sus jurisdicciones 


