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El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) promueve la jerarquización
del empleo público a través de la capacitación integral y continua de sus agentes con el
propósito de brindar un mayor y mejor servicio a la ciudadanía.
En este marco, ofrece a los agentes de la Administración Pública de la provincia de
Buenos Aires, la Diplomatura en Gestión Pública Provincial que incluye concepciones,
saberes y herramientas transversales que hacen al ejercicio de la función pública
desde cada lugar de trabajo.
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 la Orientación más afín a su
competencia laboral con la que diplomarse. Cada Orientación se encuentra conformada
por materias correlativas entre sí.

OBJETIVO GENERAL
• Mejorar el servicio del Estado a la ciudadanía facilitando a los agentes del sector público
un trayecto de Diplomatura en Gestión Pública que incluye saberes, herramientas,
experiencias y valores requeridos para el ejercicio de la función pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el rol del Estado y de las políticas públicas en la sociedad atendiendo
especialmente las necesidades, derechos y demandas de la ciudadanía.
• Reflexionar en torno a las políticas de Modernización y Gobierno Abierto en el sector
público y sus implicancias en el trabajo cotidiano.
• Configurar la organización Estado reconociendo su estructura, planteles y diferentes
modelos de gestión que posibilitan el logro de productos y servicios.

CICLO BÁSICO
1. Estado, sociedad y políticas públicas.
2. Gobierno Abierto.
3. Administración pública: rol y competencia en la sociedad.
4. Administración y modelos de gestión: gestión por norma y por procesos.
5. Gestión de la calidad en la Administración Pública Provincial.
6. Gestión del cambio.

ORIENTACIONES
GOBIERNO
Formulación de políticas públicas.
Planificación de la gestión.
Gestión de la capacidad estatal.
Modernización e innovación en la gestión.
Comunicación institucional.
Administración de sistemas de información para la toma de decisiones.
ADMINISTRACIÓN
Diseño de la organización.
Gestión presupuestaria.
Gestión de los recursos humanos.
Gestión de la formación y la capacitación.
Contabilidad pública.
Comunicación escrita.

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

DESTINATARIOS
Agentes de la Administración Pública Provincial, especialmente especialmente dirigido
a aquellos que se desempeñen en delegaciones de Organismos Provinciales.

DOCENTES
Los docentes a cargo de las diferentes materias cuentan con formación pedagógica y
antecedentes académicos sobre las temáticas específicas que conforman el programa
de estudio.
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