
Integrar criterios de sostenibilidad en el ciclo de 
compras públicas y generar valor por dinero para 
impulsar estrategias nacionales de desarrollo.
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Las TIC en las compras públicas son una 
poderosa herramienta para la modernización del 
Estado. Trabajarás sobre los conceptos y bases 
para la implementación de procesos de 
contratación.

TIC en las Compras 
Públicas

Valor por Dinero en 
las Compras Públicas

A través de la impartición del curso se reconoce la 
importancia y la utilidad del concepto de Valor por 
Dinero para mejorar las decisiones y posibilidades 
de compra de las entidades públicas.4
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Compras Públicas
Sostenibles

Gestión de las
Compras Públicas

Derecho a la Identidad,
Registro Civil y
Estadísticas Vitales

GESTIÓN PÚBLICA GOBIERNO ABIERTO

Fundamentos y requerimientos de las Compras 
Públicas para una gestión moderna del 
presupuesto, disminución de la corrupción y 
fomento de la transparencia.
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Fundamentos del derecho a la identidad para 
fortalecer las capacidades técnicas y operativas de 
los funcionarios de Registros Civiles y el análisis 
de los hechos vitales. 

Una estrategia de RRSS ofrece el potencial para 
superar debilidades de comunicación de las 
instituciones de Gobierno y acercarlas al 
Ciudadano conectado y sus expectativas.

Introducción a los
datos abiertos
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El Gobierno en la Era
de las Redes Sociales

Gobierno Abierto
Municipal

Estrategias y herramientas para la 
materialización del GA a nivel local: recursos 
clave para el buen diseño de políticas y su 
instrumentación.

Proyectos Digitales 
para el Gobierno
Abierto

Uso de herramientas tecnológicas para mejorar 
procesos y modernizar la gestión pública. 
Impacto en sus beneficiarios directos: 
ciudadanos, empresas y sector público.

Estrategias de 
Gobierno Abierto 
para las Américas

Elementos fundamentales del GA. El gobierno 
como plataforma que promueve la participación 
y colaboración ciudadana. Perspectiva Global y 
Regional. 

Los Datos Abiertos como apoyo tecnológico de 
la transformación paradigmática del Gobierno, 
fundada en apertura, participación y 
colaboración, más allá de las fronteras de lo 
estatal.

CONTÁCTANOS Formacion@oas.org

www.oas.org/escuelagob

Acompañamiento
tutorial permanente

Ejercicios prácticos Foros de intercambio
con colegas

Certificación OEA Participación
en línea 

Módulos teóricos
imprimibles

http://bit.ly/GP_07
http://bit.ly/GP_08
http://bit.ly/GP_05
http://bit.ly/1GP_01
http://bit.ly/GP_03
http://bit.ly/GA_03
http://bit.ly/GA_02
http://bit.ly/GA_05
http://bit.ly/1GA_01
http://bit.ly/GA_04
http://bit.ly/FbCVOEA
https://twitter.com/EscuelaOEA
http://bit.ly/oCd8qt



