La Procuraduría de la Administración, en su misión de fortalecer la Gestión Pública y la
Modernización del Estado, actuando de capacitador del funcionario público, ofrece espacios
virtuales de aprendizaje-educación a distancia en línea, como también un entorno idóneo para
el intercambio de ideas y conocimientos. Este entorno permite al funcionario participar de
manera activa en el logro de sus conocimientos, utilizando para ello los materiales que brinda
la plataforma virtual.
En seguimiento de esta misión, la Procuraduría de la Administración ha puesto a disposición
sus recursos para brindar estos espacios virtuales a los siguientes proyectos de gran
importancia: Red de Ética Capacitación ( Diplomados y Cursos)
Novedades
ÁREA DE CAPACITACIÓN: GESTIÓN LEGAL PÚBLICA
Durante este año 2014, la Procuraduría de la Administración a través de las oficinas regionales
de Coclé, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y Veraguas ha extendido la
cobertura de capacitación sobre "La Motivación del Acto Administrativo" y "Organización del
Sector Público Panameño". Estos seminarios están dirigidos a los directivos y asesores legales
de las instituciones del Estado ubicadas en estas provincias. Cabe destacar que las referidas
jornadas de capacitación se iniciaron el 13 de Marzo en la ciudad de David y culminará del 12
de diciembre en la ciudad de Colón.
OFERTAS ACADÉMICAS
En un país como Panamá podemos definir la gestión pública desde diversas perspectivas que
reflejan una articulación estratégica de las acciones de una Institución con una misión, visión y
objetivos que van de acuerdo con las prioridades fijadas en los planes de desarrollo, con el
propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación
con proyección socioeconómica y las acciones reflejadas para un período fiscal que no excluye
el aporte de un capital social generado por la población económicamente activa. Para generar
obras, bienes y servicios públicos se requiere de un capital humano competente con
disposición a adaptarse a los cambios para dígnales.
Con el fin de contribuir a la profesionalización del Servidor (a) Público, la Procuraduría de la
Administración a través del Centro de Capacitación ofrece Diplomados y Cursos Virtuales que
garantizan el manejo de herramientas técnicas y procedimentales en la gestión pública con
principios éticos, transparente y de calidad.
Los invitamos a conocer nuestra Oferta Académica Virtual.
http://www.procuraduria-admon.gob.pa/virtual_index.php
¡Éxitos!

Cursos Diplomados Gestión Basada en Resultados. Gestión Pública con énfasis en
Contrataciones
Públicas. Control, Auditoría y Medición en la Gestión. Políticas Públicas en un estado de
Derecho. Marco Lógico en la Gestión Pública. Redacción y Evaluación de Documentos Legales
Diseño y Evaluación de Informes y Gráficos Estadísticos Gestión Municipal y Modernización del
Estado.
RED VIRTUAL DE ÉTICA
La Red virtual de Ética, es un espacio que permite la comunicación, reflexión y promoción de la
cultura ética entre los servidores públicos que actúan como enlaces o representantes de las
diversas instituciones del Estado.
Este espacio fue diseñado para facilitar el desarrollo de una cultura ética que haga posible una
Nueva Gestión Pública basada en las buenas prácticas institucionales con el fin de maximizar la
calidad del servicio público en beneficio de la ciudadanía.

CONTÁCTENOS
Si desea mayor información, llame ó escríbanos
500-8520 / 8522
pavirtual@procuraduria-admon.gob.pa

