
Liderazgo e Innovación 
Gubernamental

Diplomado



Objetivo
Proporciona al alumno conocimientos en diferentes rubros de la administración pública, 
además de dotarlo de casos que son tomados del ejercicio real de las funciones propias.

Beneficios del programa:
• Visión integral sobre las responsabilidades y funciones de la persona política.

• Adquirirá una perspectiva en las actividades de las organizaciones públicas como agentes 
de transformación.

• Podrá entender las tendencias y analizar entornos cambiantes para un emprendimiento 
público.

• Visión integral de las herramientas necesarias para desarrollarse en áreas de política pública.

• Adquirirá la metodología y contexto para la elaboración de políticas públicas eficientes.

• Adquirirá una perspectiva integral para llegar a elaborar e implementar activos en el sector.

• Persona ética con una visión integrada de los procedimientos administrativos.

• Tendrá la capacidad de plantear objetivos para el combate a la corrupción en las 
contrataciones públicas.

• Desarrollará la capacidad de discernir en temas de presupuestación pública.

Dirigido a: 
       Servidores públicos que están interesados en continuar su capacitación y con 

       ello convertirse en mejores servidores públicos. A personas interesadas en entender y 

       comprender más sobre la administración pública.



Contenido del programa
El Diplomado en Liderazgo e Innovación Gubernamental consta de cuatro módulos, que 
suman 128 horas de estudio en total.

• Introducción a la administración pública 
en México y política pública

• Marco lógico para el diseño de la política 
pública

• Ética y liderazgo en la función pública
• Liderazgo para la creación del valor 

público

• Finanzas públicas y presupuestación
• El presupuesto como herramienta de 

planeación y control
• Gestión estratégica de ingresos

Módulo 1. Administración y Política Pública
(32 horas)

Módulo 2. Liderazgo para la Innovación Gubernamental
(32 horas)

Módulo 3. Presupuesto basado en resultados
(32 horas)

• Diseño y construcción de indicadores para 
la gestión gubernamental

• Evaluación de la política pública
• Taller elaboración de política pública

• Innovación en las organizaciones 
gubernamentales

• Taller “Propuestas de Innovación”

• Gestión del gasto con enfoque a resultados
• Inversión para el desarrollo y la 

competitividad
• Taller “Elaboración de Presupuesto”

• Responsabilidades de los servidores 
públicos

• Integración y alcance de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos

• Licitación pública

Módulo 4. Responsabilidad Administrativa
(32 horas)

• Obligaciones de los servidores públicos en 
las contrataciones públicas

• Herramientas para combatir la corrupción 
en las contrataciones públicas

• Taller “Elaboración de indicadores de 
Transparencia”

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

circulotec@tecvirtual.mx
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