
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Gestión Pública

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

En la actualidad, se requieren ejecutivos y directivos alineados en la gestión, la ética y el saber práctico que   
favorezca la gobernabilidad del país. Esta realidad, demanda la información de un nuevo perfil de ejecutivo 
público con el dominio de los criterios y valores de la administración y política moderna, mentalidad directiva y 
liderazgo ciudadano.

El Diplomado en Gestión Pública potencia los conocimientos para descubrir y analizar los mecanismos de 
gestión y cómo se realizan los procesos en los diversos sectores y organismos del Estado.

Reconocer el funcionamiento 
del Sector Público Nacional.

Aplicar las herramientas de la 
Gestión Pública para programas 
presupuestales y en sistemas de 
monitoreo y evaluación.

Analizar los lineamientos de la 
Modernización de la Gestión Pública, su 
puesta en funcuionamineto, avances y 
desafíos en los tres niveloes de gobierno.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2.
Nueva Gestión Pública en el contexto
de la modernización del Estado

Justificación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública

Fundamentos de la Política

Pilares Centrales de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública

Ejes Transversales de la Política de Modernización

4. Gestión por Procesos

Familiarización con los términos de Gestión por
Procesos

Metodología: Etapa I – Preparatoria

Metodología: Etapa II – Diagnóstico

Metodología: Etapa III y IV – Rediseño e
Implementación

Metodología: Etapa V – Monitoreo y Evaluación

Medición objetiva de la Gestión por Procesos

Sistema Único de Trámite

5. Gestión Financiera de los Recursos

Gestión Financiera del Sector Público

Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Sistemas Nacionales de Presupuesto, Contabilidad
y Tesorería

 Endeudamiento Público

Sistema Nacional de Abastecimientos:
Adquisiciones del Estado

Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

7.  Sistema Nacional de Control

Sistema Nacional de Control: Contraloría General
de la República, Órgano de Control Institucional,
Sociedad de Auditoria
Control Gubernamental – Marco Normativo
Control Interno
Gestión de Riesgos en el sector público
Control Externo
 Servicios de Control: Auditoria de Cumplimiento

3. Gestión Estratégica por Resultados

Familiarización con los Términos de Planificación y
Gestión Estratégica por Resultados
Diagnostico Interno y Externo
Diseño de Objetivos y Estrategias
Planificación Estratégica
Metodología del Planeamiento
Seguimiento y Monitoreo
Modificaciones a las normas de CEPLAN

6. Gobierno Electrónico y Gestión Digital

Gobierno Electrónico en la Modernización del Estado

Gobierno Electrónico y Gobierno Móvil

Transformación Digital – Marco Normativo

Servicios Digitales

 Modelo de Gestión Documental


