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Contenido
Módulo 0
Introducción a la EaD

Módulo I
La implantación de
sistemas integrados de
gestión en el sector
público

Justificación
SIGESP, por ser una organización de producción social que durante 20 años ha venido trabajando al
servicio del Estado venezolano en el desarrollo, capacitación e implantación de sistemas integrados de
gerencia, ha detectado las fortalezas y debilidades del sector en materia administrativa, por tanto, ha
querido aportar, a través de su recurso humano especializado, el diseño del presente DIPLOMADO el cual
contribuirá a elevar la capacidad del funcionario público en el desempeño de la gerencia y proveerlo de
las herramientas gerenciales modernas del proceso de planificación, organización, dirección y control en
las diferentes organizaciones públicas.
En consecuencia, el funcionario público debe estar en capacidad de contribuir a impulsar y liderar los
procesos de modernización y cambio institucional en las organizaciones, acordes con las reformas
constitucionales, legales y administrativas y en función de las prioridades establecidas en los planes de
desarrollo y en los programas de gobierno.

Módulo II
Los procesos de planificación
y formulación de presupuesto
en los órganos y entes del
sector público

Finalmente, el DIPLOMADO EN GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA ENTES DEL SECTOR
PÚBLICO, tiene como finalidad capacitar a los participantes en los aspectos conceptuales, jurídicos,
administrativos y técnicos de la administración pública.

Objetivos

El participante estará en capacidad de:
Coordinar procesos de implantación de sistemas integrados de gestión, para entes del
sector público.

Módulo III
La integración contable y
presupuestaria en el sector
público

Módulo IV
Administración del talento
humano y manejo de
nóminas

Duración: 120 horas

Proponer soluciones a situaciones gerenciales surgidas en una Organización Pública
Nacional, Estadal o Municipal Descentralizada.
Identificar los diferentes tipos de organizaciones públicas nacionales, estadales y
municipales.
Administrar y operar los diferentes módulos del SIGESP.

Dirigido a
Licenciados en Administración y Contaduría, Ingenieros en Informática y Técnicos Superiores
en ramas afines que deseen adquirir conocimientos que les permita liderar y operar sistemas
automatizados Integrados de gestión.

