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¿Qué queremos?

Visión
Ser impulsores del desarrollo de las 

instituciones de la Provincia de Mendoza, a 
través de la mejora en la calidad de la 

gestión pública.

Misión
Promover la profesionalización y 

perfeccionamiento de la gestión de las 
organizaciones que desarrollan funciones 

públicas, para contribuir al bien común
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¿Quiénes somos?

FCE
UNCu

TCP TGPCGP CPCE
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¿De qué modo?
Valores

• Transparencia :           Actuar con responsabilidad, respeto, 
honestidad y compromiso.

• Solidaridad: Propender al bien común mediante el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado.

• Promoción de la participación ciudadana: Generar 
ámbitos para desarrollar el ejercicio de una ciudadanía responsable.

• Reconocimiento: Destacar y difundir los valores y logros 
que impacten favorablemente en la calidad de vida de la sociedad.
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Nuestras líneas estratégicas de 
acción

• La cultura organizacional de los sistemas de 
gestión en los ámbitos del Estado.

• La gestión del control de las instituciones 
republicanas y democráticas

• La equidad social

• El compromiso ciudadano
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Los desafíos de la Gestión Pública

Mejora de la
gestión pública

Décadas1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
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La cultura organizacional

La gestión del control

Organizaciones públicas
eficientes, 
eficaces y 
profesionalizadas

orientadas por
el respeto al ciudadano
el espíritu de servicio
la construcción democrática

Desarrollar ciudadanos cuidadosos
de los bienes y fondos públicos:

•Como ejecutor de gasto público
•Como controladores de la ejecución
del gasto público
•Como beneficiarios del gasto público
•Como usuarios de bienes públicos
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La equidad social

El compromiso
ciudadano
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Retomar y potenciar la Salud y
Educación públicas como los 
grandes pilares de la armonía social

De observadores a protagonistas 

De habitantes a constructores
de la convivencia democrática 
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¿Quiénes lo harán?

Los 
servidores 
públicos

Con educación primaria

Con educación secundaria

Con educación terciaria

Con educación universitaria

Con educación de pos grado

Equi
pos 

de 

con
duc
ción

Per
sonal

esta
ble

Otros actores de la comunidad interesados

Universidades Asociaciones
gremiales

Asociaciones
Profesionales

Asociaciones de
la producciónONG

Entidades Religiosas
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¿Por qué somos optimistas?

Evolución histórica del Estado Argentino

La resultante de las corrientes inmigratorias

Los profesionales universitarios en la gestión

El “Club” de los agradecidos del Estado Argentino
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¡ Muchas gracias !


