
Curso de especialización en

Gerencia pública

Duración: 4 semanas
Certificado: 120 horas.
Inicio: inmediato.
Inscripción: www.inagep.com/gerenpub

Modalidad: virtual (autoinstructivo)
Horario: libre, disponible las 24 horas.
Incluye: curso completo y certificado digital.
(Certificado físico: más S/ 25 soles, envío solo dentro de Perú)

TEMARIO:
1.- Teoría de la Organización, modelos organizacionales, organigramas, 
tipos de organigramas, los modelos administrativos y construcción.
2.- La Administración Pública, Gestión Publica, definición, funciones 
administrativas,
3.- Sistemas administrativos, los instrumentos de gestión administrati-
vos clásicos, ROF, MOF, CAP, MPP, su formulación, modificación y apro-
bación. Nuevos instrumentos de gestión.
4.- La Gerencia Pública. El desarrollo de las capacidades de gestión, el 
Gobierno Electrónico, las Políticas Públicas, la Gobernabilidad, Las 
Técnicas de negociación.
5.- El planeamiento estratégico en el sector público: Plan estratégico del 
sector público y plan operativo, políticas y modelos de gestión pública.
6.- Gestión e innovación de los procesos: gestión por procesos en la 
administración pública, innovación de los procesos de servicios públicos 
y gestión administrativa, gestión de atención a los usuarios
7.- Gestión de recursos Humanos y Gestión del cambio, competencias 
claves para desarrollar el talento humano.
8.- Efectividad en la gestión pública: Nueva Gerencia Pública (NPM), 
Modernización y Gestión por Resultados, Estrategia e Indicadores de 
desempeño, Liderazgo sector Publico, Adquisiciones publicas, la econo-
mía pública.
9.- Responsabilidad Gubernamental y Control Interno: Responsabilidad 
Gubernamental para cargos directivos de entidades publicas, el control 
de los recursos fiscales.

MEDIOS DE PAGO

Antes: S/ 200 
Ahora: S/ 99

ÁREA
GESTIÓN PÚBLICA

930 329 300

Puede pagar con una tarjeta visa entrando al link: 
www.inagep.com/pagos

Agente BCP: 
Pago de servicios a Politécnico las Américas (código 20768) - código de alumno: número de DNI”.

Banca móvil BCP:
La sección de Pago de Servicios > Categoría Centros de Estudios > Con el nombre de Politécnico las Américas.

Banca por internet BCP:
La sección Pago de Servicios > Buscándonos con el nombre de Politécnico las Américas.

Otros bancos o medios de pago:


