DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS AMBIENTALES
El Diplomado en “GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS AMBIENTALES”, es un programa de
alto nivel, con enfoque técnico y práctico, que desarrolla en los participantes mayores
conocimientos y habilidades avanzadas para entender en su cabalidad la situación actual
de la gestión pública en Bolivia. El programa ha sido desarrollado de manera exclusiva para
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, razón por la cual existe un acápite que hace
referencia a las políticas ambientales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
El Diplomado en GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS AMBIENTALES, busca mejorar la
eficiencia de los funcionarios públicos por medio de la transmisión de las principales
herramientas gerenciales aplicadas al sector público que, permitan al participante, encarar
sus actividades diarias y solucionar problemas con una visión ordenada y coherente del
manejo de la función pública.
Asimismo, otorga la posibilidad de resolver problemas específicos ligados a la gerencia
pública por medio de la utilización de herramientas modernas de gestión.
PLAN DE ESTUDIOS
I. La Constitución Política del Estado Plurinacional
1. El Nuevo Estado: nuevos y anteriores derechos, propósitos, organización y estructura
2. La Organización Territorial del Estado: ¿Estado Autonómico o Pluriautonómico?
3. La Organización Económica del Estado: Entre Globalización y Estatización
4. Multiculturalidad y derechos constitucionales
5. Derechos Humanos y Poder en la Nueva CPE
6. El Nuevo Estado y la Política Exterior: múltiples desafíos
II. Fundamentos de Administración Pública
1. Geografía de la Gestión Pública en Bolivia
2. La organización del Estado y los tipos de gobierno
3. Evolución de la Administración.
III. Introducción a la Planificación del Desarrollo
1. El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)
2. Niveles de Descentralización
3. Escenarios de la Planificación
4. Elementos de la Planificación del Desarrollo
5. Elementos de la Planificación Institucional
6. Principales productos: PND, PDDES, PDM.

IV. Introducción a la Planificación Estratégica
1. Planificación Estratégica y Balanced Score Card
2. Proceso de Formulación del Plan Estratégico
3. Introducción a la Dirección Estratégica
4. Pensamiento Estratégico
5. La estrategia
6. Cuadro de Mando Integral: Importancia
7. Mapas estratégicos
8. Planificación Estratégica y Estructura del Plan Estratégico
V. Modelo de Gestión por Resultados
1. Ley 1178 y Sistemas Nacionales
2. Sistema del Proceso Administrativo
3. La responsabilidad por la Función Pública
4. Principios
5. Valor Público
VI. Elementos de Finanzas Públicas
1. Introducción
2. Ingresos Públicos
3. Gastos Públicos
4. Presupuesto Público y el Sistema de Presupuesto
5. La deuda pública y el Sistema de Crédito Público
6. La inversión pública y el Sistema Nacional de Inversión Pública
VII. Aspectos Económicos de la Política Ambiental
4. Costos y beneficios, Oferta y demanda
5. La eficiencia económica y los mercados
6. El análisis económico de la calidad ambiental
7. Instrumentos para el análisis
8. Análisis Costo Beneficio: La valoración de los beneficios
9. Análisis Costo Beneficio: La valoración de los costos
10. La Economía del Cambio Climático
MODALIDAD
El programa tiene un enfoque práctico y moderno, basado en el constructivismo como base
del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se aplicará una metodología participativa,
mediante clases y en su caso, talleres y estudios de casos.
A lo largo del Diplomado el (la) participante obtendrá todas las competencias técnicas en la
materia, que estén acordes al estado de avance y su forma de aplicación a la realidad
boliviana.

Se efectúan controles de lectura para verificar que los participantes hayan revisado con
carácter previo a la clase el material del curso. La evaluación de curso corresponderá a un
trabajo práctico en el cual se apliquen las herramientas aprendidas en aula.
Finalmente, para obtener la aprobación del diplomado, se realizará un trabajo de aplicación
práctica de acuerdo a la guía establecida para el efecto.
Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos, el (la) participante
obtendrá el “Diplomado en GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS AMBIENTALES” con
duración de 200 horas académicas (170 horas reloj) .
CARACTERÍSTICAS
Duración: 170 horas reloj (200 horas académicas)
Horarios: Compatibles con la actividad profesional (2 horas diarias, semana intercalada, LV) De 7:00 a 9:00 a.m. o de 19:00 a 21:00 p.m.

