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Informe Tecnicatura en Gestión Pública 

Abril 2019 - Junio 2020 

 

Las nuevas tecnologías de la información y el fortalecimiento del Campus Virtual de la 

ENAP permitieron la  democratización del acceso de los funcionarios públicos de todo el 

país a una formación especializada y de calidad. 

En abril de 2019 comenzó la Tecnicatura en Gestión Pública de manera presencial, con 

ella los funcionarios se gradúan con un  título de nivel terciario que es avalado por el 

Ministerio de Educación y Cultura y les otorga una formación de alto nivel 

constituyéndose en un aporte significativo para la profesionalización de los servidores 

públicos y la mejora de la calidad de la gestión de las políticas públicas. 

 

Modalidad presencial 

En la modalidad presencial, egresaron 50 funcionarios, 14 se especializaron en Gestión 

Financiera del Estado, 17 en Gestión Humana y 19 en Planificación Estratégica. 
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Modalidad virtual 

En cuanto a la modalidad virtual, 520 son los estudiantes que la están cursando, de los 

cuales 200 radican en el interior del país. 

Además, este año se realizarán las especializaciones correspondientes al tercer y último 

semestre. 

 

 

 

Cursos de capacitación continua 

En lo que va del año (al 25 de junio de 2020), se han capacitado en modalidad presencial 

352 funcionarios públicos y en modalidad virtual unos 822. 

 

La Escuela Nacional de Administración Pública, está abocada a la mejora continua de la 

calidad de la oferta educativa de la institución para profesionalizar el servicio que cada 

funcionario brinda a la ciudadanía. 
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