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Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la
Administración, Dra. Alma Montenegro de Fletcher
Plan de capacitación del Departamento de Ética y
Gestión Pública (DEGP) – año 2022
Seminarios y conferencias virtuales
Mes

(1)

Tema

Febrero

Seminario: Código de ética: prohibiciones e impedimentos en el
servicio público.
Seminario: El acoso sexual en el ámbito laboral.

Marzo

Conferencia: La mujer en cargos de toma de decisión:
oportunidades y desafíos en la administración pública.
Conferencia: Dilemas éticos en la administración.

Abril

Conferencia: Importancia de la ética en el servicio público.
Conferencia: Innovación en la administración pública.
Seminario: Presupuestos participativos y gobiernos locales.
Conferencia: Claves para la comprensión del acoso sexual en el
ámbito laboral.

Mayo

Conferencia: El acceso a la sociedad de la información en la era
digital: entre el privilegio y la exclusión.

Julio

Conferencia: El principio de legalidad en el Código Uniforme de
Ética.
Conferencia: Claves para potenciar la eficiencia y eficacia en el
sector público.
Conferencia: Hacia una administración pública diversa y
multicultural.

Agosto

Conferencia: Calidad en la atención al público.
Seminario: Sistemas de integridad pública: buenas prácticas en
la región.

Octubre

Seminario: Motivación del personal y abordaje del síndrome del
quemado.
Seminario: Descentralización municipal: manejo y control de los
fondos públicos.

Diciembre

Conferencia: Prevención de la corrupción: buenas prácticas en la
región.
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Cursos y Diplomados
Mes

(1)

Tema

Marzo

Curso: Ética en el servicio público.
Curso: Liderazgo y toma de decisiones en la gestión pública.

Junio

Curso: Ética en el servicio público.

Julio

Curso: Dilemas éticos: de la teoría a la práctica.

Agosto

Diplomado: Gestión de Gobiernos Locales.
Curso: Buenas prácticas en la administración pública.

Septiembre

Curso: Planificación Estratégica en la gestión pública.
Diplomado: Gestión del Recurso Humano, Discriminación y
Acoso Laboral.

Octubre

Curso: Prevención, detección y atención del acoso sexual en el
sector público.
Curso: Formulación y Evaluación de Proyectos en la Gestión
Pública.

Noviembre

Curso: Manejo de las relaciones interpersonales en el ambiente
laboral.
Curso: Calidad en la atención al público.

Diciembre

Curso: Ética en el servicio público.
Curso: Liderazgo y toma de decisiones en la gestión pública.

Por definir: Curso: Administración y control de los bienes patrimoniales del Estado.
Las actividades propuestas serán en modalidad virtual y pueden variar por la disponibilidad docente.
De variar la situación de emergencia sanitaria producto de la pandemia de COVID-19, se estarán
evaluando y adecuando las mismas al nuevo contexto; lo que puede implicar la disminución de la
cantidad de actividades, con la finalidad de seleccionar aquellas que sean viables de manera presencial.
(1)

Para mayor información:
jdelgado@procuraduria-admon.gob.pa
pcapellera@procuraduria-admon.gob.pa
524-4567 / 504-3252
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