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CURSO VIRTUAL

“Gestión Administrativa de
los Gobiernos Locales y Regionales”
Datos Generales
Inversión
S/350.00

Sede
Virtual

Duración
3 Sesiones

Horario
De 6:30 pm. - 9:30 pm.

El centro de Desarrollo Profesional ICEL, brinda a las nuevas autoridades y funcionarios de
los gobiernos locales y regionales que inician sus labores en enero del 2019, herramientas
tanto conceptuales como de forma práctica que permitirán una mejor gestión pública.

DIRIGIDO A:

Nuevos Funcionarios de los Gobiernos Locales y Regionales: Alcaldes, Tenientes Alcaldes,
Regidores.
Personal nuevo de gobiernos Locales y Regionales de diferentes áreas (Planeamiento,
Administración, Presupuesto, etc.)
Personal de gobiernos Locales y Regionales con intención de hacer línea de carrera.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES?

El centro de Desarrollo Profesional ICEL, brinda a las nuevas autoridades y
funcionarios de los gobiernos locales y regionales que inician sus labores en enero del
2019, herramientas tanto conceptuales como de forma práctica que permitirán una
mejor gestión pública. En este sentido, el curso aborda contenidos vinculados al marco
conceptual de la gestión pública descentralizada y la modernización de la misma, los
aspectos principales de los sistemas administrativos, entre otros.
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Introducción a la Gestión Pública
•
•
•
La gestión pública descentralizada y su proceso de modernización.
•
•
Aspectos principales de los sistemas administrativos
•
Control gubernamental y responsabilidad administrativa funcional.
•
Transparencia y rendición de cuentas.
Implementación de Políticas Públicas
•
Desarrollo de los conceptos de Política Pública
•
Enfoques en las Políticas Públicas
• • Fases y el ciclo del proceso de formación de una política pública.
• • Del diseño a la implementación de las políticas públicas.
•

La Administración Pública en GR y GL
•
•
Administración
Pública
•
•
Plan Estratégico Institucional
•
Plan Operativo Institucional
•
Presupuesto Institucional de Apertura
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CERTIFICACIÓN:

• CERTIFICADO

56 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE VALIDEZ PARA TODAS

LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

984.447.375

Av. Venezuela 842

info@icel.pe / coordinacion@icel.pe

www.icel.pe

