
XV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública
Santo Domingo, República Dominicana, 9-12 de noviembre de 2010

Programa Sintético General Miércoles 10 de noviembre de 2010
(001) Conferencia: Fernando Vallespín. “La transformación del Estado como consecuencia de los impactos de la crisis económica”
09:00 – 10:30 hrs. / Salón Las Carabelas (*)

Salón
Hrs. Santa María (*) La Niña La Pinta María Galante Atarazanas Esmeralda (**) Gran Caribe (**) El Faro

10:45 – 12:15

(002) PANEL
Los partidos políticos en el 

desarrollo del Estado: la 
experiencia de la reforma 
política en la Argentina

(003) PANEL
La trascendencia del 

diálogo social en tiempos 
de crisis: especial referencia 
al valor de la formación en 

los acuerdos adoptados

(004) PANEL
La auditoría social: una 

herramienta para el 
fortalecimiento del poder 

popular en Venezuela

(005) PANEL
El fortalecimiento y 
adecuación de las 

capacidades 
institucionales del alto 
gobierno de cara a la 

construcción de políticas 
públicas articuladas con la 

sociedad

(006) PANEL
El Modelo Iberoamericano 

de excelencia para las 
administraciones públicas

(007) PANEL
La mejora de los servicios 

electrónicos: 
transversalidad e 

interoperabilidad en las 
administraciones públicas

(008) PANEL
Utilizar as ferramentas da 

Web 2.0: ¿risco ou 
oportunidade para as 

organizações públicas?

(009) PANEL
Nuevos enfoques en la 

prevención y control de la 
corrupción en la esfera 

pública

12:30 – 14:00

(010) PANEL
El servicio civil en 

Centroamérica y el Caribe: 
balance y desafíos

(011) PANEL
El Estado y los sindicatos: 
la capacitación conjunta 

como herramienta 
fundamental para una 

mejora de las 
administraciones públicas

(012) PANEL
Cuatro perspectivas de la 
participación ciudadana 

en políticas públicas: 
burocracia, migración, 
pueblos indígenas y la 

institucionalización en la 
política social mexicana

(013) PANEL
El fortalecimiento del Alto 

Gobierno mediante la 
formación de altos cargos, 

empleados públicos y 
profesionales

(014) Presentación CLAD-
AEVAL-FUNDIBEQ

Los Premios Nacionales y 
el Premio Iberoamericano 

a la Calidad y otras 
Estrategias para mejorar 
la Gestión Pública de la 

Calidad en Iberoamérica

(015) PANEL
Identidad, identificación 
electrónica y ciudadanía 

digital

(016) PANEL
Flexibilidades, eficiência 

e gestão: fatores que 
afetam o desempenho de 
organizações e políticas 

públicas no Brasil

(017) PANEL
Conductas rectoras en las 
contrataciones públicas: 
ética y sustentabilidad

15:30 – 17:00

(018) PANEL
El servicio civil en la 

agenda de la reforma del 
Estado: desafíos y 

estrategias para la mejora 
de la gestión del gobierno

(019) PANEL
Avances y desafíos en la 

gestión del desempeño en el 
régimen de servicio civil 
costarricense: política, 

desconcentración e impacto 
en la calidad de vida de las 

y los ciudadanos

(020) PANEL
Articulación y actores 

para la descentralización: 
el rol de la sociedad civil 

en los procesos de 
desarrollo local endógeno

(021) PANEL
Los Centros de Gobierno 
en tres casos de estudio: 
Guatemala, Paraguay y 

Chile

(022) PANEL
Por un Estado inteligente: el 

Programa Carta 
Compromiso al Ciudadano 

en la República Dominicana

(023) Presentación
Marco Iberoamericano 

de Interoperabilidad

(024) PANEL
Tensões entre política, 
direito e gestão pública

(025) PANEL
Ética y transparencia 

gubernamental en Puerto 
Rico y el nivel federal de 

los Estados Unidos: 
organización, instrumentos 

y perspectivas

17:15 – 18:45

(026) PANEL
Negociación colectiva en el 
sector público en Argentina

(027) PANEL
La reforma del servicio 

civil chileno como fuente 
de aprendizajes regionales

(028) PANEL
Los procesos de 

descentralización y 
participación en la 

reforma del Estado en 
República Dominicana

(029) PANEL
Gobernabilidad, 

legitimidad y eficacia: las 
políticas públicas en el 

alto nivel

(030) PANEL
Experiencias de 

implementación y 
sustentabilidad de 

instrumentos de calidad en 
organismos de la 

administración pública de la 
República Argentina

(031) PANEL
Interoperabilidade do 

INFRASIG-UFRN/MJ e 
os sistemas estruturantes 

do governo federal 
brasileiro

(032) PANEL
A evolução das políticas 

públicas em Portugal: 
estudos de caso

(033) PANEL
Los retos de la ética 

política en la experiencia 
de la administración 
pública venezolana: 

pertinencia ideológica, 
responsabilidad 

gubernamental y capacidad 
institucional de la 

democracia

19:00 – 20:30

(034) PANEL
El nuevo espacio de poder 

ciudadano: las políticas públicas 
con enfoque de derechos y los 
dilemas para su despliegue. Un 
análisis a partir de la reforma de 

la salud en Chile

(035) PANEL
Incidencia del análisis del 
trabajo y de la retribución 
en la profesionalización de 

la Función Pública

(036) PANEL
Democracia participativa 

y protagónica y poder 
público en Venezuela

(037) PANEL
La planificación de mediano 

plazo, herramienta para 
mejorar el desempeño del Alto 
Gobierno enfocado a la gestión 
por resultados: la experiencia 

dominicana

(038) PANEL
La democratización de la 

administración: la 
participación de los 

ciudadanos y empleados 
públicos en la mejora del 

servicio

(039) PANEL
Diseño, implementación y 
operación de estrategias 

de mejor atención al 
ciudadano

(040) PANEL
Gestão do conhecimento 

para o planejamento 
governamental

(041) PANEL
La ética en las decisiones 

públicas y su relevancia en 
la consolidación del buen 

gobierno

(*) Traducción español-portugués-inglés
(**) Traducción español-portugués
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Jueves 11 de noviembre de 2010
(042) Conferencia: Maria João Rodrigues. “Governança estratégica para o desenvolvimento”
09:00 – 10:30 hrs. / Salón Las Carabelas (*)

Salón
Hrs. Santa María (*) La Niña La Pinta María Galante Atarazanas Esmeralda (**) Gran Caribe (**) El Faro

10:45 – 12:15

(043) PANEL
Desafíos y perspectivas de 

la Función Pública 
Dominicana

(044) PANEL
Prospectiva de la 

profesionalización de la 
función pública municipal

(045) PANEL
La construcción del poder 
popular: desafíos desde la 

participación de las 
comunidades en 

Venezuela

(046) PANEL
Estrategias instrumentales 

para fortalecer la 
capacidad del Alto 

Gobierno en la 
construcción e 

implementación de 
políticas públicas

(047) PANEL
Educación e innovación 
tecnológica: políticas de 

inclusión social

(048) PANEL
Interoperabilidad e 

infraestructuras: claves 
para el desarrollo del 
gobierno electrónico

(049) Presentación
La experiencia de la 

Escuela Iberoamericana 
de Administración y 
Políticas Públicas: 

logros y perspectivas

(050) PANEL
El acceso a la información 

pública: nueva ética 
pública de la democracia 

dominicana

12:30 – 14:00

(051) PANEL
¿Qué esperan los 

ciudadanos del Estado?: 
construir sistemas de 

inteligencia para la reforma 
del Estado y la mejora de la 

acción pública

(052) PANEL
Profesionalización del 

servicio civil en un 
contexto de reforma del 

Estado

(053) PANEL
Participar y administrar: 

premisas sobre 
democracia y el rol del 

ciudadano en tres 
procesos de gobierno

(054) PANEL
La delimitación de las 

competencias y asignación 
de funciones en los tres 
niveles de gobierno del 

Perú

(055) PANEL
Hacia un sistema integral de 
gestión por resultados de la 

administración pública: 
conclusiones en base a la 

experiencia argentina

(056) Presentación
Software Público 

Internacional

(057) PANEL
Governança para 

resultados: metodologias 
e experiências relevantes

(058) PANEL
Buenas prácticas en la 
promoción de la ética 

pública y fomento de la 
transparencia para el 
fortalecimiento de la 

democracia

15:30 – 17:00

(059) PANEL
La evaluación de políticas 

públicas como estrategia de 
realimentación del alto 
gobierno: perspectiva 

internacional

(060) PANEL
Nuevas perspectivas en la 

institucionalización del 
servicio civil argentino

(061) PANEL
La importancia de la 

confianza ciudadana en el 
fortalecimiento 

institucional de los 
gobiernos democráticos

(062) PANEL
Gestión de calidad 

orientada a resultados: la 
experiencia del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la 
República Argentina

(063) PANEL
Competencias para gobernar 
en democracia: gestión del 

conocimiento y de la 
legitimidad en el siglo XXI

(064) PANEL
El rol del Chief 

Information Officer en la 
transición hacia el 

paradigma del gobierno 
abierto en América Latina

(065) PANEL
La gestión de la calidad 

en los centros de atención 
al ciudadano en 

Latinoamérica y el 
impacto en la 

administración pública

(066) PANEL
Rol de la Institucionalidad 

en la reforma política

17:15 – 18:45

(067) PANEL
Incentivo à excelência em 

instituições governamentais 
e nas políticas públicas: o 
papel de premiações de 

qualidade e concursos de 
inovações

(068) PANEL
La innovación en la 

formación contínua de los 
empleados públicos

(069) PANEL
La centralidad del 
ciudadano en la 

construcción de gobiernos 
de proximidad en los 

municipios en México

(070) PANEL
Gobernabilidad 

democrática y políticas 
públicas

(071) PANEL
Enfoques y experiencias de 

gestión de calidad en 
instituciones públicas del 

Estado

(072) PANEL
Los caminos del gobierno 

electrónico: modelos y 
experiencias

(073) PANEL
Modernização, inovação e 
impactos na melhoria da 

gestão no Estado da 
Bahia através da atuação 
de um sistema articulado 
de órgãos de controle e 
combate à corrupção 

fortalecendo a ética na 
área pública

19:00 – 20:30

(074) PANEL
Avaliação de desempenho 
na administração pública 

federal brasileira

(075) PANEL
Líneas de actuación para la 
mejora de los sistemas de 

desarrollo directivo 
implantados en tres 

Comunidades Autónomas 
españolas

(076) PANEL
Herramientas para la 

participación de grupos 
marginalizados: el debate 
entre resultados esperados 

e impacto real

(077) PANEL
Metodologías y 

herramientas para 
fortalecer las capacidades 

del alto gobierno: 
desarrollos y experiencias 

de implementación en 
Argentina

(078) PANEL
Sistemas de compras 

gubernamentales 
electrónicos: armonización 

para la interoperabilidad

(079) PANEL
Legitimidad democrática 

entre ciudadanos e 
instituciones

(080) PANEL
Governança de rede e 
redes de governança: 
experiências Latino 

Americanas

(*) Traducción español-portugués-inglés
(**) Traducción español-portugués
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Viernes 12 de noviembre de 2010

(081) Conferencia: “Homenaje a la memoria de Joan Prats i Catalá”
09:00 – 10:30 hrs. / Salón Las Carabelas (*)

Salón
Hrs. Santa María (*) La Niña La Pinta María Galante Atarazanas Esmeralda (**) Gran Caribe (**)

10:45 – 12:15

(082) PANEL
Experiencias comparadas 

sobre participación 
ciudadana y 

descentralización: el 
tránsito hacia un mayor 

protagonismo ciudadano en 
Iberoamérica

(083) PANEL
Compartiendo buenas 
prácticas en la gestión 
humana: Sistema de 
Administración de 

Servidores Públicos

(084) PANEL
El Servicio Nacional 

Autónomo de Atención 
Integral a la Infancia y a 

la Familia como 
instrumento de 

participación protagónica 
de la ciudadanía en los 

programas de educación 
inicial

(085) PANEL
Construcción de 
capacidades en la 

implementación y diseño 
de políticas públicas

(086) PANEL
Formulación e 

implementación de políticas 
públicas en el Perú

(087) PANEL
O uso de tecnologia da 

informação para 
promoção da 

transparência e prevenção 
da corrupção

(088) PANEL
Simplificação do 

atendimento ao cidadão no 
Brasil

12:30 – 14:00

(089) PANEL
Administração, governança 
democrática e diversidade

(090) PANEL
La reforma del Servicio 

Civil peruano

(091) PANEL
La gestión de calidad de 

servicio al ciudadano esta 
ligada a la gestión del 

recurso humano del sector 
público

(092) PANEL
Estrategia Nacional de 

Desarrollo como 
instrumento de 

fortalecimiento del alto 
gobierno: experiencia 

dominicana

(093) PANEL
Evaluación de la calidad del 

e-learning en las 
administraciones públicas 

latinoamericanas

(094) PANEL
Los Sistemas de 

Información como 
instrumentos de control de 
los órganos rectores de la 
Administración Pública

(095) PANEL
A profissionalização da 

gestão e da administração 
como garante da qualidade 

do serviço público

15:30 – 17:00

(096) PANEL
Participación ciudadana en 

políticas públicas

(097) PANEL
Experiencias en la 

implementación de la 
carrera administrativa 

municipal en la región de 
Centroamérica y el Caribe

(098) PANEL
Formación, 

profesionalización y 
modernización de la 

función pública local: el 
marco estratégico para su 

desarrollo en España

(099) PANEL
Calidad de gestión en la 

justicia: la experiencia de 
la Ciudad de Buenos Aires

(100) PANEL
Una administración de 

justicia de calidad al servicio 
de los ciudadanos

(101) PANEL
Tecnologías aplicadas a la 
gestión pública: inclusión 
digital y administración 

electrónica

(102) PANEL
Estratégias do sector 
público no combate à 
pobreza: fomentar a 

participação e a cidadania 
activa

17:15 – 18:45

(103) PANEL
Participación, educación y 

desarrollo local

(104) PANEL
Nuevas herramientas contra 
la violencia de género en el 

sector público

(105) Presentación y 
premiación de los 

ganadores del XXIII 
Concurso del CLAD "El 
fortalecimiento del Alto 
Gobierno para el diseño, 
conducción y evaluación 

de políticas públicas"

(106) PANEL
Democracia y control 

público: ¿por qué somos 
subdesarrollados?

(107) PANEL
Software Público 

Brasileiro

(108) PANEL
Criação de núcleos de 
inteligencia coletiva e 

compartilhada com foco na 
gestão pública 
iberoamericana

19:00 – 20:30 (109) Ceremonia de Clausura
Salón Las Carabelas (*)

(*) Traducción español-portugués-inglés
(**) Traducción español-portugués
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