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Introducción:  
 
En los últimos años, la bibliografía especializada de los campos de la gestión 
pública y el análisis de políticas públicas da cuenta de nuevos debates, 
fundamentalmente generados ante los primeros resultados  de la aplicación de 
la denominada Nueva Gestión Pública (NPM).  
 
Uno de los temas que aparecen puntualmente resaltados constituye la 
modalidad de gestión a través de programas. Fue así como se rescataron viejos 
estudios del campo y se promovieron nuevas investigaciones, a fin de 
acrecentar el conocimiento de los procesos de formación y  evaluación de 
programas y proyectos públicos, pero a la vez, dando mayor relevancia al 
análisis de dos procesos “clave” para el logro de los objetivos, el de la 
implementación  y la supervisión. 
 
Por otra parte, tanto desde perspectivas académicas como técnicas, aparecen 
resaltadas algunas herramientas de gestión tal como la participación de los 
destinatarios, la coordinación interna e intergubernamental y la asociación de 
los gobiernos locales con organizaciones sociales y/o empresas. Esta 
priorización se ha presentado muchas veces sin un adecuado sostén teórico, 
ya que es usual que se resalten las bondades que traerían para el éxito de la 
gestión de los programas, pero olvidando los problemas técnicos y políticos 
que pueden llegar a generar y sus múltiples objetivos y mecanismos de acción. 
El curso intenta dar cuenta de los principales debates que existen en el campo 
del diseño y gestión de programas públicos en los que intervienen los 
gobiernos locales y promueve que el estudiante analice críticamente los 
procesos que componen la gestión de proyectos; participe de una práctica de 
rediseño de un proyecto público municipal y visualice distintas estrategias 
alternativas de formulación. 
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Objetivos: 
 
Que el estudiante,  
 

 visualice, desde una perspectiva crítica, los distintos modelos que 
enmarcan la gestión de proyectos públicos a nivel local. 

 analice la complejidad de los procesos que componen la gestión de 
programas públicos municipales. 

 acceda y aplique herramientas de diseño, control y evaluación de 
proyectos. 

 
 
Contenidos temáticos: 
 
 
Módulo 1: Problemas, políticas y programas públicos (clases 1 y 2) 
 
El gobierno y la gestión por procesos y por resultados. Componentes de las 
políticas y los programas públicos. El debate actual sobre la especificidad de 
los programas económicos y  sociales en el marco de las políticas estatales. 
Objetivos, población objeto y áreas públicas.  El gestor de programas sociales 
y los problemas públicos a enfrentar por los Municipios en América latina. La 
complejidad del uso de indicadores en la gestión pública. Los problemas de  
comparación en las mediciones de la pobreza, inequidad y crecimiento 
económico en América latina y Europa. Estrategias de actuación de los actores 
involucrados. 
 
Bibliografía 
 

 Hintze, Jorge, “Gestión por procesos y por resultados en el aparato estatal: 
una cuestión abierta”, Córdoba, 2003, en  Biblioteca virtual TOP. 

 
 Coraggio, José Luis,  “Una alternativa socioeconómica necesaria: la 

economía social” en Publicaciones del sitio web www.coraggioeconomía.org, 
s/f. 

 
 Ilari, Sergio, “Entre el género y la especie. La discusión actual sobre la 

naturaleza de la Política y la Gestión Social”, Circunstancia. Revista de 
Ciencias Sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, Año  IV, N. 10, Madrid, 2006. 

 
 Información  sobre índices de Pobreza. Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Argentina (INDEC). 
 
 
Módulo 2: Metodología para el diseño de proyectos (clases 3 a 9) 
 
Modelos lineales de toma de decisiones y la teoría de las  “ventanas” de 
oportunidades. Políticas, planes, programas y proyectos públicos. El diseño de 
proyectos en municipios y provincias argentinas. La matriz del modelo de 
marco lógico. Objetivos y resultados. Las actividades y las hipótesis. El árbol 
de problemas y el de objetivos. La elaboración de cronogramas y el armado del 
presupuesto. Procesos de generación de alternativas y definición de políticas. 
El proceso de implementación de programas. ¿Problemas de eficiencia, rigidez 
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burocrática o resistencias clientelares? La práctica de supervisión de las 
políticas y proyectos. La función del control de gestión de los programas. 
Funciones y especificidades de la evaluación. La elaboración de informes de 
avances. La red de actores en juego en los procesos de diseño, gestión y 
evaluación. 
 
Bibliografía 
 

 Sainz Ollero, Héctor y Gómez Galán, Manuel, El ciclo de cooperación al 
desarrollo. La aplicación del marco lógico, CIDEAL, Madrid, 2003. 

 
 Cohen, Ernesto; Martínez, Rodrigo, Manual de Formulación, evaluación y 

monitoreo de proyectos sociales, CEPAL, Santiago de Chile, 2002. 
 

 Cortazar, Juan Carlos, Una mirada estratégica y gerencial de la 
implementación de los programas sociales, INDES-BID, Washington, 2005. 

 
 Ilari, Sergio, La reformulación estratégica de los programas sociales. Del 

“Plan Vida” al “Plan Más Vida”. Provincia de Buenos Aires, Argentina,  
INDES-BID, Washington, D.C, 2005. 

 
 Pressman, Jeffrey y Wildavsky, Aaron, Implementación. Cómo grandes 

expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1998, cap 5. 

 
 Livingston, Rodolfo, Memorias de un funcionario, Ed. La Urraca, Buenos 

Aires, 1991, págs. 73 a 90. 
 

 Bustelo Ruesta, María, “¿Qué tiene de específico la metodología de la 
evaluación?” en Bañón, Rafael, La evaluación de de la acción y de las 
políticas públicas, Díaz de Santos, Madrid, 2003. 

 
 Hintze, Susana, “La evaluación de las políticas sociales en la Argentina” en 

Andrenacci, Luciano (comp), Problemas de política social en argentina 
contemporánea, Prometeo, Buenos Aires, 2005. 

 
 Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG),  Normas de evaluación 

en el sistema de las Naciones Unidas,  2005. En 
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21 

 
 
 
Módulo 3: La participación y la coordinación de proyectos (clases  10 y 11) 
 
Estrategias de coordinación de los programas. Entre la integración y la 
autonomía y entre la sinergia y el antagonismo. La coordinación interna y las 
relaciones intergubernamentales horizontales y verticales. Participación de los 
destinatarios en la gestión de programas. La diversidad de efectos en los 
procesos participativos. La oportunidad de los procesos participativos. El rol 
de las organizaciones sociales y la gestión de lo público. 
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Bibliografía 
 

 Bombarolo, Félix  “El fortalecimiento de la participación ciudadana frente a 
los retos de la desigualdad social” Primer Congreso Nacional de Políticas 
Sociales, Bernal, 2002.  

 
 Eguía, Amalia y Ortale, Susana (comp.), Programas sociales y participación 

en la provincia de Buenos Aires, EDULP; La Plata, 2007, cap.II. 
 

 Acuña, Carlos, “Introducción”, Los desafíos de la coordinación y la 
integralidad para las políticas y la gestión pública en América latina,  
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Buenos Aires, 
2010.  

 
 Ilari, Sergio, “Los dispositivos de enlace y los grados de coordinación 

intermunicipal.  El menú de alternativas” en Fernández Alles, Joaquín y  
Trocello, Gloria (coord.), Municipios e integración territorial. Alternativa de la 
cooperación internacional, AECID, Madrid, 2010. 

 
 Martínez Nogueira, Roberto, “La coherencia y la coordinación de las 

políticas públicas. Aspectos conceptuales y experiencias” en Acuña, Carlos 
(comp.),  Los desafíos de la coordinación y la integralidad para las políticas 
y la gestión pública en América latina,  JGMN, Argentina, Buenos Aires, 
2010. 

 
 
Módulo 4 La implementación de proyectos en el marco de los distintos 
modelos de gestión pública (clase 12 ) 
 
Capacidades institucionales para la gestión de programas y proyectos. Sus 
principales déficits.  El objetivo de acrecentar el valor público de los 
programas. La gestión de proyectos en el marco de los distintos modelos de 
gestión pública. El modelo racional legal; el  neopatrimonial;  el 
neoempresarial y el neopúblico. Los nuevos desafíos de la gestión de 
programas públicos a nivel local. 
 
Bibliografía 
 
 

 Torres, Pablo, Votos, chapas y fideos, Ed. de la Campana, Bs. As., 2002, 
capítulo 2. 

 
 Ilari, Sergio, “¿El modelo “burocrático” en la gestión de políticas sociales? 

Los gobiernos locales en la Argentina de los años 80” en Falappa, 
Fernando y Mossier, Verónica (coordinadores) La política social en 
perspectiva histórica, UNGS, en edición. 

 
 Guevara, Ernesto, “Contra el burocratismo” en Revista Cuba Socialista, año 

3, N. 18, La Habana, 1963. 
 

 Ramió, Carlés, “Externalización de servicios públicos y corrientes 
neoempresariales”, V Congreso Internacional del CLAD, Santo Domingo, 
2000. 
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 Mokate, Karen y Saavadra Jorge,  La gerencia social y el valor público, 

INDES–BID, Documento de Trabajo, Washington, 2005. 
 

 Prats Catalá, Joan, Reinventar la Burocracia y Construir la nueva Gerencia 
Pública, Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, Colección 
de Documentos, Biblio N. 63, 2003. 

 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 

 Bañón i Martínez, Rafael (comp.), La evaluación de la acción y de las 
políticas públicas, Díaz de Santos, Madrid, 2003. 

 Bombarolo, Félix, Fondos de pequeños proyectos sociales. Factores que 
condicionan su diseño y efectividad, OCP-IELU-IERP, Buenos Aires, 2008. 

 Bozeman, Barry, La gestión pública. Su situación actual, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1998. 

 Brache, Alan y Bodley Scout, Sam, Implementación. Cómo transformar 
las iniciativas estratégicas en resultados arrasadores, Mc Graw Hill, 
México, 2006.  

 Brugué, Quim, “Modernizar la administración desde la izquierda: 
burocracia, nueva gestión pública y administración deliberativa” en 
Revista del Consejo Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo, N.29, Caracas, junio de 2004. 

 Cardarelli, Graciela y Rosenfeld, Mónica, Las participaciones de la 
pobreza. Programas y proyectos sociales, Paidos, Buenos Aires, 1998. 

 Cerrillo i Martínez, Agustín (coordinador) La gobernanza hoy: 10 textos 
de referencia, INAP, Madrid, 2005. 

 Cohen, Ernesto y Franco, Rolando, Evaluación de proyectos sociales, 
Grupo Editor Latinoamericano, Bs. As., 1988. 

 Delgado, Roberto y Verez, María,  La Dirección Integrada por Proyectos.  
Haciendo uso del Tablero de Comandos para el control de ejecución de 
proyectos, en www.gestionpolis.com, junio de 2006. 

 Echebarria, Koldo, “Analizando la burocracia. Una mirada desde el BID, 
X Congreso Internacional del CLAD, Santiago de Chile, 2005. 

 Haynes, Marion, Administración de Proyectos. Desde la idea hasta la 
implementación, Grupo Editoral Iberoamericana, México, 1992. 

 Lock, Denis, Gestión de proyectos,  Paraninfo, Madrid, 1990.  
 López, Andrea, “La Nueva Gestión Pública: Algunas precisiones para su 

abordaje conceptual” en INAP, Serie I: Desarrollo Institucional y Reforma 
del Estado, Doc. 68, Buenos Aires, 2004. 

 Mokate, Karen, El monitoreo y la evaluación. Herramientas indispensables 
de la gerencia social, Washington, 2000. 

 Molina, Emiro, “La identificación y medición de la pobreza desde la perspectiva 
del Desarrollo Humano” en PNUD 
www.pnud.org.ve/email/Contenidos/boletin_02/pobreza_y_DH.pdf 

 Murray, Edelman, La construcción del espectáculo político, Ed. Manantial, 
Buenos Aires, 1991. 

 Nirenberg, Olga, Nuevos enfoques en la evaluación de programas y 
proyectos sociales, en VI Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma 
del Estado y la Administración Pública, Buenos Aires, 2001. 
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 Pichardo Muñiz, Arlette, Evaluación del impacto social, Lumen, Bs. As., 
1997. 

 Randolph, Alan y Posner, Barry, Gerencia de Proyectos. Cómo dirigir 
exitosamente equipos de trabajo, Mc Graw Hill, Bogotá, 1994. 

 Repetto, Fabián (editor), La gerencia social ante los nuevos retos del 
desarrollo sociales América latina, Magna Terra Editores, Guatemala, 
2005. 

 Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), 
Gestión Integral de programas sociales orientada a resultados. Manual 
metodológico para la planificación y evaluación de programas sociales, 
SDS –BM -UNESCO, 1999. 

 
 
 
Modalidad de dictado 
 
El curso es de carácter teórico – practico y se desarrolla en su totalidad en la 
modalidad no presencial, a través del Campus Virtual de la Universidad 
Nacional de Quilmes.  

 
 
Actividades Prácticas y Modo de Evaluación 
 
El curso cuenta con un fuerte componente práctico. A cada clase le 
corresponde una práctica de análisis, debate o aplicación de la teoría. Se trata 
de doce trabajos prácticos que se realizarán algunos en equipos y otros de 
manera individual. Es requisito aprobar no menos del 75 % de estos trabajos, 
los cuales tendrán en cada caso, una fecha fija de presentación.  
 
La participación en los Foros se evaluará considerando los siguientes criterios: grado 
de profundidad del análisis presentado; claridad y coherencia interna y  nivel de 
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en el caso analizado. 
 
Los estudiantes que aprobaron al menos el 75 % de los trabajos prácticos estarán en 
condiciones de realizar el Trabajo Integrador.  Este trabajo se desarrollará al 
finalizar la cursada y, de alguna manera, integra los trabajos prácticos 
presentados oportunamente. El rango de las notas de aprobación del curso es de 4 
(cuatro)  a 10  (diez) puntos. 
 


