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CURSO IN HOUSE 

“EL ABC DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE 

PARA GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES” 

 

Presentación:  

 

“EL ABC DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE PARA GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES” consiste en 

una capacitación que, en tan sólo 12 horas académicas, permite que los funcionarios y 

servidores de los gobiernos locales y regionales conozcan los principales temas de la 

gestión pública que se relacionan a su actividad cotidiana, con lo cual no sólo 

conseguirán mayor eficiencia en su labor, sino que además evitarán contingencias por 

desconocimiento de las normas jurídicas aplicables. 

 

Temario: 

 

a) Normas generales de los sistemas administrativos y funcionales para una 

buena gestión pública (1.5 horas). 

b) Normas especiales para una buena gestión pública regional y local (1.5 

horas). 

c) Instrumentos de gestión institucional: ROF, MOF, PAP, CAP y TUPA (2 

horas). 
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d) Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan 

Operativo Institucional, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual 

de Contrataciones (2 horas). 

e) Presupuesto Público Regional y Municipal: elaboración, ejecución y 

modificación (2 horas). 

f) SNIP y obras públicas (2 horas). 

g) Marco general de la contratación pública (1 hora). 
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