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Introducción de la asignatura
 La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de
naturaleza teórica-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el
estudiante la capacidad de comprender y analizar los sistemas de
gestión pública.
 La asignatura contiene: Los sistemas administrativos desde una
perspectiva crítica. Sistema de presupuesto. Sistema de Contabilidad.
Sistema de Tesorería. Sistema de endeudamiento. Sistema de gestión
de recursos humanos. Sistema de bienes estatales. Sistema de
Planeamiento Estratégico. Sistema de inversión pública. Sistema de
contrataciones del Estado. Sistema de Control.

Resultado de aprendizaje
 Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los
sistemas, conceptos, metodologías, herramientas y legislación de la
gestión pública aplicables al Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales que le permitirá desempeñar
actividades de gestión pública en general.

Organización de los aprendizajes
Unidad I

La Administración
Pública y el
Sistema de
Presupuesto

Unidad II

Los Sistemas de
Contabilidad,
Tesorería y
Endeudamiento

Unidad III

Unidad IV

Los Sistemas de Recursos
Humanos,
Planeamiento Estratégico
y Bienes Nacionales

Los Sistemas de
Inversión Pública,
Contrataciones del
Estado
y el Sistema
Nacional de Control

Unidad I: La Administración Pública y el
Sistema de Presupuesto
Resultado de aprendizaje:
 Al finalizar la unidad, el estudiante habrá comprendido conceptualmente la Gestión
Pública y elementos, así como cuál es la función y cómo se realiza el proceso del
Sistema de Presupuesto Público.
Contenidos:
 La Administración Pública . Definición. Los sistemas administrativos.
 Sistema de presupuesto. Generalidades.
 Proceso presupuestario en el Gobierno Nacional.

 Proceso presupuestario en los gobiernos regionales.
 Proceso presupuestario en los gobiernos locales.
Actividad:
 Investigue cómo se formula, elabora y distribuye el Presupuesto Público 2017 del país.
Elabore una opinión crítica escrita con un contenido equivalente a una hoja A4 y
envíelo a la plataforma virtual del curso.

Unidad II: LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA
Y ENDEUDAMIENTO
Resultado de aprendizaje:
 Al finalizar la unidad, el estudiante estará en condiciones de explicar la utilidad y función de los
sistemas de Contabilidad, Tesorería y Endeudamiento Público, que utiliza la administración
pública para la ejecución de los procesos del presupuesto público.
Contenidos:
 Sistema de contabilidad. Aspectos generales. Plan contable gubernamental.

EEFF y Presupuestarios. Cuenta general de la República.
 Sistema de tesorería. Aspectos generales. Normas generales de tesorería.
Programación y ejecución.
 Sistema de endeudamiento. Aspectos generales. Procesos del endeudamiento
público. Informe previo de la Contraloría General de la República.
Actividad:
 Investigue cómo se formula y se diferencian los procesos de presupuesto, tesoro y deuda
pública. Elabore una opinión crítica escrita con un contenido equivalente a una hoja A4 y envíelo
a la plataforma virtual del curso.

Unidad III:LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS,
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y BIENES NACIONALES
Resultado de aprendizaje:
 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar cómo funcionan y

cuáles son las características de los sistemas de Gestión de RRHH,
Planeamiento Estratégico y Bienes Nacionales, en la administración
pública y su importancia.
Contenidos:
 Sistema de RRHH. Generalidades. Ley Servir y Reglamento. Reglamentos especiales.
 Sistema de Bienes Nacionales. Definición. Órganos del Sistema. Ámbito de aplicación.
Legislación.

 Sistema de Planeamiento Estratégico. Definición. Antecedentes. Órganos del sistema.
Legislación
Actividad:
 Analice como se beneficiaría el ciudadano usuario de los servicios públicos con la
aplicación de la Ley de Servir y elabore una propuesta crítica sobre el tema con un
contenido máximo de una hoja A4. Envíela por la plataforma virtual del curso.

Unidad IV: LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA,
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL
Resultado de aprendizaje:
 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir y explicar el uso
y funcionamiento del Sistema de Inversión Pública, el Sistema de
Contrataciones del Estado y el Sistema Nacional de Control, así como
analizar el uso adecuado de los fondos públicos.
Contenidos:
 Sistema de Inversión Pública. Definición. Antecedentes. Diferencias entre
el Sistema Nacional de Inversiones y el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. Legislación.
 Sistema de Contrataciones del Estado. Definición. Antecedentes. OSCE.
Legislación.
 Sistema Nacional de Control. Generalidades. El Control. Normas de
Auditoría Gubernamental. El Proceso de Auditoría.
Actividad:

Recursos educativos virtuales
 Video clases
 Enlaces de videos

 Foros de consulta
 Biblioteca virtual

Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.

Bienvenido a la asignatura de

Gestión Pública

