DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FECHA LÍMITE DE INSCIPCIÓN

29 DE OCTUBRE DE
2021

INICIO DEL PROGRAMA

01 DE NOVIEMBRE DE
2021

DURACIÓN DEL PROGRAMA

06 MESES

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

$17, 500.00 (Diecisiete mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) + IVA

Informes e inscripciones:
Subdirección de Educación en
Línea(55) 50812600 ext. 2629
educacionenlinea.enpg@inap.org.mx

HORARIO




La plataforma se encuentra disponible las
24 horas de lunes a domingo, por lo cual el
participante puede establecer sus horarios
de estudio.
El tutor dará respuesta de lunes a viernes
dentro de las siguientes 24 horas.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LÍNEA
 Tú decides cuándo y dónde estudiar.
 La plataforma educativa te ofrece los
recursos necesarios para tu
aprendizaje.
 Tu aprendizaje será guiado por tutores
expertos.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN EL INAP

 66 años formando líderes en la Administración
Pública.

 Los mejores tutores en cada una de las


materias.
Actualización constante de los contenidos
educativos

Frecuencia:
Fecha de inicio:
Duración:
Módulos:
Costo total por participante

2 horas diarias (recomendado)
Lunes 02 de agosto de 2021
6 meses
8
$17,500.00 más IVA

Perfil de ingreso:






Dirigentes de los Órganos de la Administración Federal, Estatal y Municipal.
Alcaldes y Altos Mandos Municipales que necesiten actualizarse en las
nuevas formas de llevar la administración y así desarrollar las capacidades
para uso eficiente y eficaz de los recursos a su disposición, ya sean
materiales o humanos.
Servidores Públicos que están integrados en la Administración Pública
interesados en promover y mejorar la gestión pública.
Cargos donde se desenvuelven en la planeación e implementación, e
interesados en el uso de las TIC´s.

Objetivos Generales del Diplomado:




Analizar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos en la
Administración Pública que prevalece en México a fin de que estén en
condiciones de mejorar su desempeño para contribuir al logro de una
Gestión Pública Profesional y de calidad en beneficio de la población.
Otorgar una visión amplia sobre los procesos y factores principales que
influyen en la administración de las organizaciones públicas, una gestión
pública profesional y de calidad en beneficio de la población.

Metodología:


Los programas académicos en línea cuentan con una plataforma
tecnológica de última generación con recursos multimedia (Vídeo
didáctico, Podcast, Animación, Foro, Blog, Chat, Biblioteca Virtual) que
garantizan el aprendizaje significativo. Cada módulo cuenta con un tutor
experto que guía y retroalimenta el aprendizaje

Perfil de Egreso


Al término del diplomado, el participante acompañará de manera
ejecutiva los procesos administrativos en la función Pública.

Materias
1
2
3
4
5
6
7
8

MATERIA
Planeación Estratégica y Metodología del Marco Lógico.
Programación, Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
Adquisiciones y Obra Pública.
Política Económica.
El Factor Humano y la Profesionalización del Servicio Público.
Políticas Públicas.
Recursos Materiales y Servicio de Apoyo.
Visión de Estado.

Nuestros Participantes:


Debido al carácter multidisciplinario de la Administración Pública, existe
una gran variedad de perfiles entre los estudiantes del Diplomado. Esto
constituye a su vez una de sus fortalezas, al fomentar el aprendizaje
colaborativo y el intercambio de ideas entre los participantes, así como
conocimientos sobre la temática revisada.



Los egresados del Diplomado en Administración Pública son personas
servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, así como de diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública; los Poderes
Legislativo y Judicial; Órganos Constitucionales Autónomos, así como
personas que laboran en organizaciones no gubernamentales y en
general, personas interesadas en temas de Administración Pública.

