
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

INTRODUCCIÓN A LA ADM. PÚBLICA

TIPOS DE AUDIENCIAS Y SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
ÉTICA PÚBLICA

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 340 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Profesionales

Cualquier persona interesada

Administradores independientes

Contadores públicos y privados

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Estudio de la administración 
pública internacional1 2

3 4

5 6

7

El arte del servicio 
extraordinario

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission y la Secretaría Tecnica del 

sistema nacional de cualificaciones profesionales. 

CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com

 

CONTROL EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Diferenciar entre adm. pública  
y la adm. de empresas privadas

Control y evaluación de la 
planificación y las fases del  
ciclo presupuestario

Procesos de liderazgo Teorías, tipos, estilos 
y dimensiones 

Manejo de VISIO

• Acepciones del término administ ración pública

• Def iniciones de administ ración pública

• Disciplinas estrechamente relacionadas con la 
administ ración pública

• Diferencias y similitudes entre administ ración pública 
y la administ ración de empresas privadas

• Los principios de la organización burocrát ica

• El estudio de la administ ración pública internacional
• La administ ración pública en el Ecuador

• Control y administ ración de bienes públicos
• Base normat iva, clasif icación de los bienes
• Sistema de control, f iscalización y auditoría del estado
• Control interno y control externo
• Responsabilidades administ rat iva, civ il y penal
• La ét ica pública, el control social y part icipación ciudadana
en la gest ión pública

• Base normat iva vigente
• Clasif icación de los bienes y su relación con las
 funciones f inancieras y administ rat ivas

• Estudio y análisis de las normas de control interno
relacionadas con los bienes

• Base const itucional
• Base legal
• Normat iva en que se sustenta las herramientas f inancieras
para el control y sus estrategias técnicas

• Base legal para la entrega de un servicio de ópt ima
calidad a la ciudadanía

• Ident if icación de los clientes internos y externos y
 sus expectat ivas

• El arte del servicio extraordinario

• Propuesta de mejora en la prestación del servicio

• Principales disposiciones const itucionales, legales y
  normat ivas del sistema de planif icación y el presupuesto

• Control y evaluación de la planif icación y las fases del ciclo   presupuestario

• Aplicación de indicadores de gest ión presupuestaria

• Ét ica en la administ ración publica

• Ét ica pública rol integrador de la ét ica y la ciudadanía

• Conceptualizando la ét ica pública

• Ét ica pública, servidoras y servidores públicos

• Ét ica pública e inst itucionalidad del estado

• Era del conocimiento; liderazgo y t rabajo de equipo del talento humano

• Fundamentación const itucional, legal y normat iva, aplicable al entorno laboral

• Fundamentación técnica del liderazgo y el t rabajo en equipo

• Teorías, t ipos, est ilos y dimensiones.

• Proceso de liderazgo

• Conceptos, elementos, mapa de procesos

• Norma técnica de diseño de estatutos y reglamentos

• Orgánicos de gest ión organizacional por procesos 

• Componentes de la gest ión organizacional por procesos

• Diseño, mejora y levantamiento de procesos

• Manejo de VISIO

DIPLOMADO EN 

Fórmate como profesional 
en la Administración pública

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El diplomado de Gestión de la administración pública busca fortalecer la 
institucionalidad pública Ecuatoriana, a través de profesionales que reco
nozcan en el entorno los factores que inciden en la articulación del sector 
público con la sociedad civil para la adecuada formulación de las políticas 
públicas y sean capaces de liderar procesos innovadores mediante un 
nuevo modelo de gestión pública.


