
Programa de Gerencia Pública



La Escuela de Gobierno del IDE Business School, junto con la Corporación Líderes para 
Gobernar, desarrolla el Programa de Gerencia Pública, con el objetivo de entregar a los 
participantes una formación gerencial que les permita desenvolverse de mejor manera en la 
gestión de lo público, liderando el desarrollo de nuestra sociedad. Con una sólida base ética, un 
fuerte sentido de servicio y con una orientación hacia la eficiencia y eficacia, convirtiéndolos en 
protagonistas del futuro del país.

El Programa de Gerencia Pública (PGP), brinda a sus participantes la oportunidad de 
desarrollar y fortalecer sus habilidades directivas, tanto por la calidad del cuerpo docente como 
por el método de enseñanza que se utiliza, combinando conocimientos teóricos con la práctica 
de la gestión pública.

El PGP cuenta con participantes de prestigio y experiencia en la administración de asuntos 
públicos de diferentes regiones del país, lo cual asegura relacionamiento, interacción y 
aprendizaje permanente.

Como parte del programa, los estudiantes participan en una semana internacional que tiene 
lugar en una escuela de reconocido prestigio. Estos cursos complementan el currículo y 
permiten a los participantes contar con una valiosa experiencia académica y personal.
Se desarrollan programas simultáneos en Quito y Guayaquil, lo cual permite a los participantes 
asistir a las sesiones en cualquiera de las dos ciudades, con la coordinación adecuada.

Programa de Gerencia Pública



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para ser parte del programa, se deberá acreditar los siguientes 

requisitos:

      Título de tercer nivel

      Mínimo 3 años de experiencia en gestión pública

      Formulario de inscripción

      Curriculum vitae

      Carta de motivación

MÓDULO 1

Entorno Económico
y Gestión

MÓDULO 2

Dirección de Personas

MÓDULO 3

Dirección y Control 
de Gestión

MÓDULO 4

Política Pública

Temas económicos relacionados con la Administración y la 
Gestión Pública, tales como: Contexto Internacional, Análisis 
Cuantitativo y Economía para la Toma de Decisiones.

Temas relacionados con la motivación y el liderazgo, la gestión del 
talento humano y la normativa vigente para el sector público 
ecuatoriano. Se realizará un taller de Coaching por Valores y se 
apoyará el desarrollo profesional de los participantes a través del 
levantamiento de sus perfiles y competencias.

Retos que presenta el diseño y la implementación de la política 
pública; sus fundamentos, dilemas y gestión estratégica 

SEMINARIOS
Ética y Transparencia en la Gestión Pública 
Comunicación de Gobierno e Institucional
Negociación y resolución de conflictos

Teoría y práctica sobre las distintas etapas de la gestión pública: 
Gestión de la Estrategia, Operación de los Servicios y la Mejora 
Continua.

MÓDULO 5

Entorno Legal 
e Institucional

Buenos Aires, Argentina

Temas relacionados a la Teoría del Estado, Derecho 
Administrativo y Servicio Público, Contratación, Cumplimiento 
Legal y Participación Ciudadana.

SEMANA 
INTERNACIONAL

HORARIO
El programa tiene una duración de 6 meses, dos días a la 

semana. 

Guayaquil: Lunes y martes de 18h00 a 22h00.

Quito: Miércoles y jueves de 18h00 a 22h00. 



PRINCIPIOS

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa está dirigido a funcionarios de primera línea en 

entidades públicas y otras instituciones relacionadas a la 

gestión pública, que busquen fortalecer sus competencias 

estratégicas y de liderazgo. 

Servidores públicos que por su contribución en la toma de 

decisiones del Estado (en sus diferentes niveles), se enfrentan 

a problemas propios de la alta dirección y requieren de una 

visión integral de las instituciones públicas y su gestión.

Líderes cuya función se oriente a la dirección y gestión de los 

asuntos públicos en sus diferentes ámbitos; interesados en 

adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para la 

profesionalización y la mejora de las capacidades 

institucionales y gubernamentales, en pro del bien común. 

Personas con una sólida base ética, un fuerte sentido de 

servicio y con orientación hacia la eficiencia y eficacia; que 

busquen convertirse  en los protagonistas del futuro del país. 

Profesionales de diversa formación y que presten su concurso 

en instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, empresas públicas, entidades adscritas y 

otras funciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil 

y entidades que tengan relación con la gestión de lo público.

OFRECEMOS UNA EXPERIENCIA ÚNICA
La contribución de profesores con experiencia en gestión pública que mantienen un diálogo permanente con la realidad nacional y 

local, sumada a la experiencia y trayectoria del IDE Business School como el centro de formación empresarial más destacado del 

país, asegura que la generación y el fortalecimiento de capacidades gerenciales observe los más altos estándares de calidad. El 

programa fomenta el intercambio de ideas y propicia el diálogo, en un ambiente de respeto.

Servicio público como el mejor camino para la búsqueda del 

bien común. 

Liderazgo que promueva el progreso de la sociedad.

Transparencia en la gestión de lo público con permanente 

rendición de cuentas.

Apertura a la diversidad de opiniones, sin orientación 

partidista.

METODOLOGÍA
La Escuela de Gobierno del IDE es la única entidad de 

formación a nivel nacional que utiliza, como herramienta 

principal, el Método del Caso recurriendo también a 

conferencias magistrales y seminarios; todas herramientas 

ampliamente reconocidas para desarrollar habilidades 

directivas en la toma de decisiones.  

El Método del Caso permite al participante hacer un diagnóstico 

de la situación, identificar y evaluar críticamente las alternativas 

de solución, decidirse por una de ellas y lograr comprometer a 

su grupo de trabajo con esa idea. 

CERTIFICADO
El participante recibirá al finalizar el programa un Diploma 

emitido por la Escuela de Gobierno del IDE y la Universidad de 

Los Hemisferios, para lo cual deberá cumplir con la asistencia 

mínima del 85% de sesiones dictadas y haber aprobado las 

evaluaciones. 



Liderar negocios en escenarios cambiantes 
requiere audacia y pasión. Reunir la ciencia con el 

arte de la dirección de empresas para obtener 
ideas innovadoras y alinear organizaciones 

complejas hacia el éxito es arduo. Pero se puede 
hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

PIENSA CON
AUDACIA

LA ESCUELA DE GOBIERNO DEL IDE Y
LA CORPORACIÓN LÍDERES PARA GOBERNAR

En ésta alianza estratégica  entre el IDE y la Corporación Líderes para Gobernar, se han 
venido desarrollando los programas de “GOBERNANZA Y LIDERAZGO POLÍTICO” y el 
“PROGRAMA DE GERENCIA PÚBLICA”, los cuales tienen como objetivo principal brindar 
a personas con dotes de liderazgo político y vocación de servicio público, las herramientas 
y conocimientos necesarios para que, en su gestión de lo público, se conviertan en 
generadores de un rumbo constante y coherente para el país, basados en principios 
sólidos de responsabilidad, honestidad, solidaridad y justicia.

Nuestro respaldo -conocimiento y experiencia- ha sido y será el diferenciador que nos 
permitirá mantener la excelencia en nuestros programas. Por este motivo, queremos 
invitarte a ser parte de esta maravillosa iniciativa, que pretende desarrollar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y destrezas que se demandan de un líder democrático.



GUAYAQUIL:
Kilómetro 13 vía a la costa
PBX: (593-4) 371 25 60

QUITO:
Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)
PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 132
mail: escueladegobiernoide@ide.edu.ec

@CLPG_ec

Corporaciòn Lideres para Gobernar

www.lideresparagobernar.org
www.ide.edu.ec


