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El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) promueve la jerarquización
del sector público a través de la capacitación constante, actualizada e integral de los
agentes que la componen, teniendo como principal objetivo optimizar los servicios
brindados al ciudadano.
Para extender estas políticas a todo el territorio de la Provincia, se implementa la
Diplomatura en Gestión Pública Municipal bajo la modalidad de cursada virtual.
Esta Diplomatura se organiza en un Ciclo básico común de seis materias correlativas
que abordan procedimientos y principios normativos básicos del Estado provincial y los
ejes de capacitación de los agentes que lo componen.
Una vez aprobado el Ciclo básico, cada agente podrá elegir una de las dos orientaciones
disponibles: Administración o Gobierno. Cada Orientación se encuentra conformada por
materias correlativas entre sí.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer competencias laborales y compromisos con el sector público
entre los agentes municipales, mediante un plan integral de formación en políticas de
Estado con certificación de la Provincia, brindado a través de una Plataforma Virtual que
garantiza impacto en todo el territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar la capacidad de respuesta del agente municipal y su relación con el vecino.
• Desarrollar competencias éticas, técnico-profesionales y actitudinales requeridas para
el trabajo público en el ámbito municipal.
• Promover la utilización de herramientas digitales para la modernización de la gestión
municipal.

CICLO BÁSICO
1. Estado, sociedad y políticas públicas.
2. Gobierno Abierto.
3. Marco normativo de la gestión municipal.
4. La organización municipal y el ciudadano.
5. Comunicación institucional.
6. Gestión del cambio.

ORIENTACIONES
ADMINISTRACIÓN
Administración financiera-contable.
Gestión de las organizaciones.
Diseño organizacional.
Comunicación escrita.
GOBIERNO
Planificación de la gestión local.
Negociación.
Sistemas de información.
Modernización e innovación.

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

DESTINATARIOS
Agentes municipales que acrediten título secundario.

DOCENTES
Los docentes a cargo del dictado y tutoría de las materias, cuentan con formación
pedagógica, antecedentes académicos sobre las temáticas específicas y aptitudes para
el manejo de la plataforma virtual.
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