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EJES DE TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Planificación, 

implementación y 

evaluación permanente de 

las políticas públicas.

Mapeo de la acción estatal 

y consolidación de 

información para 

funcionarios/as y 

ciudadanos/as. 

Digitalización de servicios 

esenciales a la ciudadanía. 

El estado como facilitador y 

no como un obstáculo para 

el acceso a bienes y 

servicios.

ACCESIBILIDAD GESTIÓN DE 

CALIDAD

Prevención de captura de 

la decisión pública por 

parte de intereses 

particulares, sistemas de 

control cruzado, planes 

transversales de 

fortalecimiento institucional.

Capacitación y formación 

de excelencia, trabajo en 

redes colaborativas, 

comunidad de prácticas 

que potencien el talento, 

innovación y experiencia, 

consistencia en la política 

salarial, regularización de 

condiciones laborales, 

sistemas híbridos 

(presencial y remoto).

INTEGRALIDAD EN 

POLÍTICAS DE 

EMPLEO

TRANSPARENCIA,

INTEGRIDAD Y 

ÉTICA PÚBLICA

Consejos Federales para 

propiciar innovaciones en 

los diversos niveles 

(nacional, provincial y 

municipal) y potenciar 

experiencias locales.

PARTICIPATIVA 

Y FEDERAL



Dotar a la APN de nuevos mecanismos de 

ingreso y mejorar los procesos de selección 

existentes, que aseguren la comprobación 

fehaciente de idoneidad, méritos, 

competencias y aptitudes.

Concursar nuevas estructuras y cargos 

con Funciones de Jefatura, verificando el 

cumplimiento de los principios rectores de 

los procesos de selección y permitiendo la 

promoción del personal de planta 

permanente de la Jurisdicción

Incorporar a la planta permanente al personal 

con significativa antigüedad en la 

Administración Pública, en el marco del plan 

de normalización de las plantas del estado 

para el cumplimiento de la normativa que 

regula el empleo público.

Incorporación de personal, según perfiles 

específicos requeridos para la implementación de 

políticas públicas mediante concursos abiertos a 

la ciudadanía, según premisas constitucionales

1

2

3
4

+ 10.000
Concursos por año

+ 10.000
Cargos Descongelados

(2020 -2021)

Procesos para 

REGULARIZAR LAS 

PLANTAS DEL ESTADO

Procesos para 

PROMOCIÓN EN LA 

CARRERA PÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023



VENTAJAS Automatizar la recepción documental requerida para los perfiles convocados

Individualizar postulantes y permitir a los mismos el seguimientos de concursos

Gestionar automáticamente las comunicaciones

Concentrar información sobre concursos con resultados estadísticos fiables

Confeccionar CV electrónicos únicos por postulantes con acceso a los ciudadanos 

para su actualización y mejora

Evitar duplicidad y ordenar documentación  - despapelización

Agilizar la gestión integral de cada etapa del proceso de selección

Disminuir cantidad de etapas presenciales

Disminuir plazos de los procesos de concursos

Digitalización y Automatización = Disminución radical de los plazos del proceso

CONCURSAR 2.0

A
DIGITALIZACIÓN 

Y AUTOMATIZACIÓN B
CELERIDAD

C
TRANSPARENCIA

D
ACCESIBILIDAD



Plan de Implementación

NUEVO SISTEMA CONCURSAR

Primera FASE

NUEVO SISTEMA

INSCRIPCIONES

Confección de Especificaciones Técnicas 

Determinación Desarrollo Interno o Externo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Segunda FASE

Diseño y desarrollo de las diversas 

etapas en orden de priorización 

según necesidades técnicas.

NUEVO SISTEMA

GESTIÓN DE PROCESOS

Ingreso Desarrolladores

Material y Gestión de Capacitación 

equipo

IMPLEMENTACIÓN

Relevamiento y Detección de 

Necesidades

Análisis Ventajas al proceso actual 

Análisis Recursos disponibles y 

necesarios

FASE PRELIMINAR

DIAGNÓSTICO

FASES

10-06 Informe Especificaciones Técnicas Sistemas.docx
10-06 Informe Especificaciones Técnicas Sistemas.docx


CONCURSOS

Instancias del Proceso

ETAPA PREPARATORIA

• Aprobación de Bases y Perfiles

• Convocatoria 

• Cartelera Central de Ofertas de Empleo Público

ETAPA INSCRIPCIÓN

• Inscripción WEB

• Evaluación Inicial

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL

• Certificación

• Confección del CV electrónico

EVALUACIONES

• Evaluación de Antecedentes

• Evaluación Técnica General

• Evaluación Psicológica – En algunos niveles escalafonarios

• Orden de Mérito

ETAPA DESIGNACIÓN

• Emisión de Certificados de Antecedes Penales  - Convenio con Justicia vigente

• Tramitación designación a cargo de RRHH de cada Jurisdicción

Impacto Sistemas en cada una de las instancias



MEJORAS POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA CONCURSAR
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etapas sustantivas del proceso
• Plataforma de reuniones virtuales
• Automatización de las evaluaciones 

técnicas y su corrección
• Automatización de actas y 

resultados con cálculos de 
calificaciones automáticas

• Cronograma y agenda de reuniones 
establecido

• Acceso remoto
• Notificaciones y alertas digitales
• Aumento de participantes
• Foro interno de miembros de comité
• App para celulares y otros medios 

digitales
• Posibilidad de etapas virtuales 
• Centralización de sus concursos y de 

las ofertas en un solo acceso web
• Toda la información en una misma 

plataforma
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O • Registro y actualización de documentación
• Acceso remoto a su cv 
• Visualización de documentación 

presentada y/o certificada
• Visualización de la etapa actual del 

proceso
• Historial de postulaciones y concursos
• Notificaciones y alertas digitales
• App para celulares y otros medios 

digitales
• Centralización de sus concursos y de las 

ofertas en un solo acceso web
• Menos instancias presenciales – etapas 

virtuales
• Sin presentación de juegos de copias 

documentales
• Resultados más rápidos
• Capacitaciones y material online para 

orientación y ayuda del proceso
• Evaluaciones digitales y sistematizadas 

con posibilidad de implementación Federal M
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• Evita duplicidad de tareas en los equipos de 
trabajo

• Optimiza significativamente los plazos del 
proceso de concurso

• Agiliza el análisis del equipo de trabajo
• Plataforma de reuniones virtuales
• Gestión de cronogramas simultáneos y 

automatización de notificaciones a los 
diversos actores del proceso y postulantes

• Permite concursos Federales virtuales en 
todo el país

• Corrección de exámenes automatizado
• Gestión de Actas y Actos Administrativos 

Automatizado
• Gestión de publicaciones y difusión 

automatizado
• Generación de Usuarios transitorios para 

externos y veedores
• Puntuaciones automatizadas
• Automatización de evaluaciones de 

competencias
• Carga de datos por exportación y no manual

IMPACTO




