DIPLOMADO EN

GESTIÓN
PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, líderes
sociales y estudiantes universitarios en el entendimiento del
funcionamiento de las entidades del Estado; que generen
competencias para la toma de decisiones de gestión a partir
del aprovechamiento de herramientas técnicas y gerenciales.

DIRIGIDO A
Funcionarios públicos, líderes sociales y estudiantes universitarios.
DURACIÓN
130 horas
COSTO
Inscripción: $ 25.000
Matrícula: $ 2.200.000
HORARIO
Viernes 6:00 pm – 10:00 pm
Sábado 8:00 am – 6:00 pm
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
 Formulario de inscripción diligenciado
 Fotocopia de la Cédula.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN
30 de Julio de 2016

COMPONENTES y/o MÓDULOS
Unidades Temáticas o Módulos: Fundamentos Generales
No.

1

2

3

4

5

Metodología

Competencias

Evaluación

No.
Horas

Clase magistral

El estudiante conoce la
estructura del Estado y
comprende los fines y
competencias según
niveles y tipo de entidades.

Comprensión de
lectura y participación
activa en clases.

3

De la administración pública tradicional a la nueva
gerencia pública.

Clase magistral

El estudiante conoce las
nuevas tendencias de
gestión pública y reconoce
las ventajas del enfoque
gerencial moderno

Comprensión de
lectura, debate y
participación activa en
clases.

2

Enfoque de la gestión pública colombiana

Clase magistral y
taller

El estudiante identifica las
principales característica
del enfoque de la gestión
pública en Colombia

Nombre de la Temáticas

El Estado colombiano: Estructura, fines y competencias.

La gestión por resultados y la importancia de los
indicadores

Nuevas tendencias: Gobierno electrónico y gobierno
abierto.

Comprensión de
lectura, debate y
participación activa
en clases.

2

Clase magistral y
taller grupal

El comprende y aplica el
enfoque de la gestión por
resultados y utiliza
adecuadamente los
indicadores de gestión

Comprensión de
lectura, taller, debate y
participación activa en
clases.

3

Clase Magistral y
foro de discusión

El estudiante reconoce
las ventajas que facilitan
las herramientas del
gobierno en línea y
modelos de gobierno
abierto

Comprensión de
lectura, debate y
participación activa en
clases.

5

TOTAL

15

Unidades Temáticas o Módulos: El Ciclo de la Gestión Pública
No.

1

2

3

Nombre de la Temáticas

Planeación

Metodología

Clase
magistral,
taller y estudios de
casos

Ejecución

Competencias

Evaluación

No.
Horas

El estudiante comprende
las etapas, recursos y
elementos necesarios para
fortalecer la planeación en
entidades estatales

Comprensión de
lectura, debate,
participación activa en
clases y análisis de
casos.

4

El estudiante comprende
las etapas, recursos y
elementos
que
son
necesarios para fortalecer
la capacidad de ejecución

Comprensión de
lectura, debate,
participación activa en
clases y análisis de
casos.

2

Comprensión de
lectura, debate, taller,
participación activa en
clases

4

Comprensión de
lecturas, participación
activa en clases, foros
de discusión

5

El estudiante cuenta con
la
fundamentación
teórica y técnica para la
implementación
de
instrumentos
seguimiento
y

Seguimiento y evaluación

Comprensión de lectura,
debate,
participación
activa
en
clases

evaluación de la gestión
pública

4

Rendición de cuentas y empalme de gobiernos

El estudiante conoce y
maneja la normativa
Clase
magistral, para la realización de
discusión en clases empalmes de gobierno y
la rendición pública de
cuentas
TOTAL

15

Unidades Temáticas o Módulos: Instrumentos de Gestión
No.

Nombre de la Temáticas

Metodología

Competencias

Evaluación

No.
Horas

Clase magistral y
taller

El estudiante cuenta con la
capacidad técnica para
participar o liderar la
formulación de planes de
desarrollo

Taller y casos

6

1

Planes de desarrollo

2

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Clase magistral y
taller

El estudiante comprende los
elementos necesarios para
la formulación de los POAI

Taller

4

3

Plan de acción

Clase magistral y
taller

El estudiante formula planes
de acción que se orientan a
la mejora de resultados

Taller

4

Clase magistral

El estudiante comprende las
principales políticas públicas
de incidencia en la gestión
pública territorial

Comprensión de lectura
y participación activa en
clases

6

Seminario taller

El estudiante comprende la
normativa y conoce los
elementos técnicos
fundamentales para la
formulación de planes de
ordenamiento territorial

Taller y análisis de
casos

6

Seminario taller

El estudiante maneja las
etapas, metodologías y
elementos claves para la
formulación de planes
estratégicos territoriales

Taller y análisis de
casos

6

El estudiante comprende y
utiliza el MECI como
herramienta gerencial para el
control a la gestión pública.

Taller y análisis de
casos

3

4

5

6

7

Políticas públicas

Planes de Ordenamiento Territorial

Planes estratégicos

MECI

Clase magistral y
taller
TOTAL

35

Unidades Temáticas o Módulos: La Contratación y el Gasto Público
No.

Nombre de la Temáticas

Metodología

PRESUPUESTO PÚBLICO

1

2

3









Importancia del presupuesto público
Marco normativo del presupuesto publico
Principios del presupuesto público
Planeaciózn y presupuesto
Programación presupuestal
Ejecución presupuestal
Cierre de tesorería, presupuestal y fiscal

Ingresos públicos

Planeación financiera

Competencias

Evaluación

No.
Horas

Clase magistral y
discusión en clases

El estudiante asimilará
competencias
que
le
permitirán
una
mayor
comprensión
de
la
estructura y el sistema
presupuestal colombiano,
su marco normativo y su
aplicabilidad
en
los
distintos
niveles de la
administración pública

Análisis de casos y
participación activa
en clases

5

Clase magistral

El estudiante identifica y
comprende
las
características
y
las
dinámicas
de
comportamiento de los
ingresos
públicos
territoriales y nacionales

Comprensión lectora y
discusión en clases

4

Clase magistral

El estudia aplica las
normas y maneja técnicas
para
la
planeación
financiera

Análisis de casos y
taller

4

Clase magistral y
análisis de casos

El estudiante asimilará
competencias
que
le
permitirán
una
mayor
comprensión
de
la
estructura y el sistema de
compras
públicas
de
Colombia, así como su
marco
normativo,
sus
intervinientes
y
responsabilidades.

Participación en clases
y taller

7

Seminario Taller

El

Taller y análisis de

7

CONTRATACIÓN ESTATAL

4










5

Fundamentos de la contratación estatal
Sujetos de la contratación estatal
Planeación y preparación del contrato
Modalidades de selección de contratistas
Forma, validez y eficacia del contrato estatal
Contenido, ejecución y liquidación del contrato
estatal
Responsabilidad en la actividad contractual
Tipología contractual

Informes a organismos de control

estudiante

tiene

la

capacidad de presentar y
rendir
informes
ante
organismos de control

6

El gasto público

Clase magistral

El estudiante conoce y
comprende los principios y
elementos fundamentales
de gestión
y manejo
eficiente y eficaz del gasto
público

casos

Discusión en clases

TOTAL

3

30

Unidades Temáticas o Módulos: Formulación y Evaluación de Proyectos
No.

1

2

3

5

Metodología

Competencias

Evaluación

No.
Horas

Formulación de proyectos

Clase magistral

El estudiante cuenta con
capacidades para participar
en la formulación proyectos
de inversión pública
territorial

Participación en
clases, control de
lectura

6

Evaluación económica y financiera de proyectos

Clase magistral,
ejercicios prácticos y
taller

El Estudiante identifica y
utiliza adecuadamente los
métodos e instrumentos
para la evaluación
financiera de proyectos

Taller

10

Ejecución y evaluación expost de proyectos

Clase magistral,
ejercicios prácticos y
análisis de casos

El estudiante cuenta con la
capacidad para evaluar los
resultados e impactos de
los proyectos

Participación en
clases, casos

5

Clase magistral y
casos

El estudiante comprende y
maneja los fundamentos
conceptual, procedimental
y en las herramientas para
la gestión de los bancos de
programas y proyectos de
inversión pública

Taller

4

Nombre de la Temáticas

El Banco de Proyectos

6

MGA

Case magistral,
talleres, uso de salas
de computo

El estudiante conoce y
maneja la metodología
general ajustada para la
presentación proyectos y
captación de recursos del
Sistema General de
Regalía

10

TOTAL

35

CRONOGRAMA
Cronograma
Módulos

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Fundamentos Generales
El Ciclo de la Gestión Pública
Instrumentos de Gestión
La Contratación y el Gasto Público
Formulación y Evaluación de Proyectos

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

INFORMACIÓN
Coordinador: Erik Romo Salas
Tel: 4217940 Ext 223 – Cel.: 3226110076
Correo: eromo@unimagdalena.edu.co
gestionpublicaunimagdalena@gmail.com

