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Por otro lado, y específicamente referido al artículo 13 de la Convención, podemos citar
la experiencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del programa de
Modernización del Estado.

Bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Proyecto de Modernización del
Estado se constituye como una pieza clave en la modernización de la Administración
Pública Nacional, tanto en lo que hace a la mejora de la gestión de políticas públicas de
áreas específicas como así también a la definición de los lineamientos rectores para los
distintos aspectos que incluye la modernización del sector público.

El Proyecto de Modernización del Estado persigue como objetivo el fortalecimiento de la
gestión del sector público con la finalidad de aumentar la transparencia y la participación
de la sociedad civil, así como la efectividad, la equidad y el accountability en la gestión
en áreas concretas proveedoras de servicios públicos.

La modernización del Estado es un proceso complejo que requiere de un fuerte
compromiso político, de las capacidades técnicas adecuadas y de una visión de largo
plazo que permita institucionalizar las mejoras y los cambios organizacionales.

De este modo, la Administración Pública Nacional debe fortalecer la relación entre el
Estado y la sociedad civil, generando una alianza estratégica para concretar las reformas
institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y
eficiente. Una administración basada en la calidad institucional, centrada en el ciudadano,
con vocación de servicio, eficaz en la gestión y con transparencia en el acceso a la
información, permitirá fortalecer las instituciones y proveer un mejor gobierno de la
sociedad.

Este programa está compuesto por:

Estrategia de Modernización el Estado

 Gestión del Cambio (Con el objetivo de optimizar procesos y resultados, la Gestión
del Cambio apunta y refiere al diseño, la planificación y ejecución de reformas en las
estructuras organizacionales, procesos, patrones de comportamiento y capacidades en
el mediano y largo plazo).



- Fortalecimiento de la Estrategia de Modernización del Estado (tiene como principal
objetivo diseñar y desarrollar distintas estrategias para el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación)

 Gestión Responsable:

- Acceso a la información (El acceso a la información pública constituye un requisito
fundamental de las democracias modernas, en tanto sus beneficios generan un impacto
directo en la calidad de las mismas y contribuyen, sin duda, a construir un Estado más
eficaz y eficiente. En efecto, el acceso a la información permite a los ciudadanos
participar de manera más informada en el proceso democrático, incidir en el proceso de
toma de decisiones públicas, controlar activamente las acciones de gobierno y promover
la responsabilidad del mismo. Por otra parte, contribuye a desarrollar una democracia
transparente, legítima y eficiente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como
construir un debate y diálogo informado entre gobernantes y gobernados. Asimismo,
incentiva la transparencia, garantiza el efectivo ejercicio de otros derechos, mejora la
calidad de las instituciones y reduce la asimetría de información.)


