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PROGRAMA SEGUNDO MÓDULO DE CAPACITACIÓN LOCAL 

 

Título: “Planificación estratégica, descentralización y presupuesto participativo” 

Objetivos: 

• Reflexionar sobre lo que implica para los gobiernos locales sostener el proceso de 
descentralización y particularmente el rol de la tecnoburacracia en este proceso. 

• Analizar las capacidades necesarias para llevar adelante políticas de innovación.  

• Identificar los nuevos desafíos que implica para el interior de los municipios, la co-gestión que 
se plantea a través del presupuesto participativo. 

 

Cantidad de Horas: 15hs. 

Destinatarios: funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil 

Entidad asociada, responsable del dictado del módulo: Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Profesores: Lic. Monica 
Bifarello y Lic. Diego Berreta 

Entidad responsable de la gestión del modulo: Secretaría General, Municipalidad de Rosario 

Justificación: 

La Municipalidad  de Rosario implementó hace 10 años distintas políticas públicas en las cuales 
se incluyen la planificación estratégica, el presupuesto participativo y la descentralización. Una de 
las claves que hicieron posible este proceso fue, sin duda, el fuerte compromiso político y una  
continuidad en el tiempo de los procesos de innovación al interior del gobierno local.  

Este proceso de innovación supuso cambiar  la forma de trabajo de las distintas Secretarías del 
gobierno, que comenzaron a realizar su tarea de  forma descentralizada, con la necesidad de 
llevar adelante distintas reingenierías de procesos.  

Así mismo, el municipio de Córdoba  lleva adelante una política de participación ciudadana y 
descentralización en el mismo sentido, por lo cual es una buena plataforma para realizar una 
capacitación integrada y comparada entre experiencias similares. En este marco, es necesario y 
oportuno llamar a la reflexión a quienes día tras día se ven implicados en éstos procesos, para 
lograr mejor calidad en los procesos de cogestión 

 
METODOLOGÍA DEL MÓDULO 
 
Tiempos: 3 encuentros de 5 hs. cada uno. 
 
Primer Encuentro: 
 
La planificación estratégica en el nivel local de la gestión. 
 
Introducción teórica: Hacia un concepto de planificación estratégica y su relación con la gestión 
local. 
 
Estudios de casos: Rosario y Córdoba. 



 
Integración: Limites y desafíos a la planificación estratégica local. 
 
Segundo Encuentro: 
 
La descentralización como política y como sistema de gestión. 
 
Introducción teórica: Repensar la descentralización, sus alcances, sus metas, sus límites. 
 
Estudios de casos: Rosario y Córdoba 
 
Integración: La descentralización y la ciudadanía: agenda pendiente 
 
Tercer Encuentro 
 
El presupuesto participativo, o cuando la gente entra a la gestión. 
 
Introducción teórica: Democracia participativa y democracia representativa. La gestión publica 
participativa y democrática.  
 
Estudios de casos: Rosario y Córdoba 
 
Integración: ¿La participación ciudadana tiene techo? 
 
 
 
 


