Docentes

Requisitos

La tarea del INAP es posible gracias al soporte de un cuerpo docente
integrado por especialistas de reconocida capacidad profesional, con
estudios de posgrado tanto en instituciones nacionales como del extranjero;
todos ellos son al mismo tiempo profesores, servidores públicos de nivel
directivo y asociados del INAP. Esta combinación es fruto de la vocación de
servicio público siempre dispuesta a la innovación, al cambio y al imperativo
de la excelencia en el desempeño gubernamental.
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Tecnología
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Llenar formato de registro académico.
Síntesis curricular.
Carta de apoyo económico de la institución postulante (en su caso).
Carta compromiso de cumplir con un mínimo de 80% de asistencia.

Años
al servicio
de México

Inscripción RENIECYT-CONACYT No. 1702084.
Certificación ISO 9001:2008. FS-2270613.

Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental

Informes
Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, INAP.
Erika Pacheco Santos, teléfonos: 50 81 26 60 y 50 81 26 63
y en los correos electrónicos: epacheco@inap.org.mx y
rflores@inap.org.mx

PADEP
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Valor social
Carlos Reta Martínez
Presidente
Luis Humberto
Fernández Fuentes
Vicepresidente para
Asuntos Internacionales

CONSEJEROS

Costo
Tarifas especiales para grupos de una Dependencia / Institución.
Consulte mayor información en los teléfonos: 5081-2660 y 5081-2663.

Generación

Guillermo
Ricardo Uvalle Berrones
Vallarta Plata
Vicepresidente
Vicepresidente para los IAPs
de los Estados, 2017-2018

José Ángel Gurría Treviño
Roberto Padilla Domínguez
Arturo Núñez Jiménez
Jorge Francisco Márquez Montes
Julián Alfonso Olivas Ugalde
Alfonso Pérez Daza
Omar Guerrero Orozco
Eber Omar Betanzos Torres
Jorge Tamayo Castroparedes
Soraya Pérez Munguía
Alejandro Romero Gudiño
Elena Jeannetti Dávila
Carlos Almada López
Fernando Pérez Correa Fernández del Castillo
Manuel Quijano Torres
Raúl Martínez Almazán

Síguenos en:

Programa
de
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Alta

Dirección
para

Dependencias
y Entidades

Públicas
Coordinador Académico:
Eugenio Aurelio Alvírez Orozco

Presentación

Objetivo

Diseño Curricular por Competencias

Nuestro tiempo exige de los individuos y las instituciones una pronta
respuesta basada en el conocimiento. La política, el gobierno, la
Administración Pública, las políticas públicas, la economía y la comunicación
han cambiado sus estructuras, normas y prácticas, por lo tanto, nuestros
planteamientos y expectativas sobre las organizaciones públicas también se
han modificado.

Optimizar las habilidades de alta dirección de los participantes, en el
contexto del México actual y su entorno global, con objeto de que incidan
positivamente en el desarrollo de la Administración Pública, en beneficio de
la sociedad mexicana.

El PADEP se basa en el Método de Caso, con estudios específicos de la
realidad nacional e internacional; aunque también se aplican sesiones de
clase-estudio y conferencias participativas. Destaca la formación de
Competencias directas en las siguientes áreas:

Los profesionales en la Administración Pública tienen un deber intelectual de
colocarse a la vanguardia de la explicación de los problemas y de la invención
de las soluciones, motivar el rompimiento de la inercia, promover el cambio.
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Pensamiento
Crítico

Servidores públicos de los tres Poderes y órdenes de gobierno, Organismos
Autónomos y Empresas Productivas del Estado, así como particulares
interesados en la Administración Pública.

Áreas de conocimiento
Duración y horarios
Economía
Contemporánea

Desarrollo Humano
Economía y
Finanzas
Públicas

Política y Sociedad

Sistema Nacional
Anticorrupción

Deontología del
Servicio Público

Marco Jurídico

Finanzas Públicas y
Dirección Financiera

Acción Directiva y
Relaciones Estratégicas

Entorno
Jurídico

Alta
Dirección

Tecnología y
Organización

Más de 1500 egresados

Desarrollo Organizacional
Público

Operaciones y Tecnología

Método de caso
Ética
Ley

Acción
directiva

Se desarrolla en 30 semanas de trabajo:
Inicio: 10 de abril de 2018.
Sesiones:
Martes:

PADEP

Control Gubernamental

Política y sociedad
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Los servidores públicos y las nuevas generaciones deben estar preparados con
las Competencias y para lograrlo es necesaria la formación y capacitación. Por
ello la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP
organiza una nueva promoción del Programa de Alta Dirección para
Dependencias y Entidades Públicas (PADEP-2018).

Dirigido a:

PADEP
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El INAP centra su labor en procurar a las instituciones públicas conocimiento
teórico, análisis de los problemas públicos y en gran medida enseñanza sobre
las técnicas, habilidades y destrezas para ejercer de modo más eficiente la
práctica en el ejercicio del servicio público, pues entiende que para las
organizaciones públicas es de extrema importancia contar con auténticos
líderes, expertos en gestión pública, personal dispuesto para el servicio, en
síntesis: servidores públicos profesionales que permitan al gobierno enfrentar
los retos con eficacia. De aquí que la formación de los funcionarios, que
facilita acceder al conocimiento especializado, constituye un activo de primer
orden que garantiza una mayor efectividad de la acción pública.

Transparencia y
Rendición de
Cuentas

Creatividad e
Innovación

Los gobiernos y sus nuevas instituciones reestructuran su constitución,
legislación y administración, al mismo tiempo que los sectores privado y social
cambian su concepto y expectativas respecto de la función y los alcances del
Estado.

Pensamiento
Estratégico
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Alta
Dirección

comida de trabajo
clases
Miércoles: clases

15:00 - 16:20 hrs.
16:30 - 20:50 hrs.
9:00 - 13:20 hrs.

Perfil de ingreso
§
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Nivel jerárquico mínimo de subdirector.
Grado mínimo de Licenciatura.
Habilidades de análisis y síntesis.
Interesado en la problemática pública de este país y sus soluciones.
Compromiso a invertir 10 horas presenciales a la semana y otras 10 horas
para estudio y preparación de las sesiones.

