Diplomatura de Estudio en Gestión Pública
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La Diplomatura de Estudio en Gestión Pública pertenece a una actividad
académica de Formación Continua.

Diplomatura de Estudio en Gestión Pública

“

La implementación de una
gestión pública moderna,
involucra a los servidores
públicos de los tres niveles de
gobierno, quienes, desde
sus diferentes roles, aportan
en la implementación de
intervenciones de calidad
para lograr resultados de
política pública que impacten
positivamente en las personas
y generen beneficios en la
sociedad.”

Gestión de Cambio

La Diplomatura de Estudio busca
comprender los diversos enfoques e
instrumentos de gestión pública para la
concreción de objetivos de política pública
con la finalidad de aplicarlas de forma efectiva
y con calidad en las entidades públicas a

partir de un enfoque integral y holísitico.

Plana docente de alto nivel
académico

Diferenciales
de la
Diplomatura
de Estudio
en Gestión
Pública

Docentes especialistas con un rol
protagónico en la gestión pública
ocupando cargos de alta dirección en las
principales entidades públicas.

Experiencia PUCP

Pertenecemos al QS World University
Ranking 2022: 395° a nivel global, 13° entre
las universidades latinoamericanas listadas
y 1° en Perú.

Modalidad A Distancia1

Heber Cusma Saldaña

Coordinador Académico de la
Diplomatura de Estudio.
Secretario de Gestión Pública
de la PCM y presidente de
la Comisión Multisectorial
permanente del Foro Multiactor
de Gobierno Abierto.
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El 100% de la Diplomatura de Estudio se
desarrolla en sesiones sincrónicas en vivo
con los docentes y se complementa con
actividades académicas asincrónicas.

Diploma, Certificado De Notas2

Certificado de la Diplomatura de Estudio
en Gestión Pública, otorgado por la
Escuela de Gobierno de la PUCP y
reconocimiento al mérito académico.

1. Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
2. Ver los requisitos para obtener el diploma y certificado de notas en el siguiente link: https://bit.ly/3BU5Zhf
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Cada hora académica es de 45 minutos.
180 horas académicas sincrónicas
Inicio: 23 de mayo del 2022
Horario de sesiones en vivo: lunes, miércoles y viernes
de 7:00 pm a 10:00 pm.

Dirigido a:

Nuestra propuesta académica:

· Funcionarios y servidores públicos.
· Profesionales interesados conocer el funcionamiento del sector
público.
· Público en general interesado en temas e instrumentos de
gestión pública.
Resulta necesario contar con conocimientos muy básicos sobre la gestión pública.

4 objetivos centrales de la Diplomatura en Gestión Pública
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4

Comprender los
principios y fundamentos
del Presupuesto Público,
los aspectos normativos
y procedimentales del
Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
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Reconocer y aplicar los
elementos vinculados a
la implementación del
servicio que se entrega al
ciudadano para satisfacer
una necesidad.

Comprender el control
gubernamental y las
metodologías que sustentan
su desarrollo y actividad y,
visibilizar y comprender el
control interno y externo bajo
un enfoque centrado en la
mejora continua de la gestión
pública.

Dirigido a:

1

Comprender el
funcionamiento del Estado
y los principales conceptos,
buenas prácticas, hitos
normativos y mecanismos
que definen e impulsan el
proceso de modernización
de la gestión pública en Perú.
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Malla Curricular
Módulo I: Modernización de la Gestión Pública
32 horas académicas
Desarrolla los paradigmas de la modernización; el rol y la estructura y organización del Estado;
los principales contenidos de la política nacional de modernización de la gestión pública;
los instrumentos y mecanismos del sistema administrativo de modernización de la gestión
pública; la articulación de los sistemas administrativos; un modelo de gestión común para la
implementación de los sistemas administrativos y, una propuesta de modelo de gestión que
articula la gestión pública con las políticas públicas para el logro de resultados en beneficio
de la personas y la sociedad en general.
Módulo 2: Política Pública y Planeamiento Estratégico
24 horas académicas
Desarrolla la conceptualización de las políticas públicas y sus diferencias con las políticas
nacionales y demás instrumentos del SINAPLAN; la importancia del enfoque territorial en
la definición de objetivos, lineamientos e intervenciones en el marco de políticas públicas;
los procesos técnicos del planeamiento estratégico; el alineamiento del planeamiento
institucional con el sectorial y de éste con el plan de desarrollo nacional, las políticas
nacionales, las políticas de Estado y las políticas públicas en sus diversas formas. Con relación
a los niveles de gobierno regional y local, se desarrolla el alineamiento del planeamiento
institucional con los planes de desarrollo local y regional y, de éstos, con los planes sectoriales,
el plan de desarrollo nacional, las políticas nacionales y las políticas de Estado.
Módulo 3: Presupuesto Público
24 horas académicas
Desarrolla los procesos técnicos para la formulación del presupuesto público orientado
al logro de resultados que derivan del cumplimiento de objetivos de política pública; la
vinculación, bajo la perspectiva presupuestaria, del sistema de presupuesto público con el
sistema de planeamiento, de inversiones y de abastecimiento; y, el proceso de formulación
de programas presupuestales y su vinculación con las políticas nacionales y los instrumentos
de planeamiento del SINAPLAN. Como parte del desarrollo del módulo, se remarca la
necesidad de basar todas las decisiones del proceso presupuestario en evidencia disponible
y pertinente para la financiación y ejecución de políticas públicas.
Módulo 4: Inversión Pública
24 horas académicas
Desarrolla los procesos técnicos para la formulación de las inversiones destinadas a la efectiva
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
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país que permitan el cumplimiento de objetivos de política pública; y, la vinculación del
sistema de inversiones con el sistema de abastecimiento, planeamiento y presupuesto bajo
el enfoque de cierre de brechas. Así, se remarca que la inversión pública se orienta al uso de
los recursos públicos destinados a la inversión para transformar económica y socialmente
los territorios bajo su administración, mediante la selección e implementación de carteras
estratégicas de proyectos de inversión pública de alto impacto, con mayor agilidad y
apostando por la simplificación, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, en
igualdad de oportunidades.
Módulo 5: Abastecimiento Público
24 horas académicas
Desarrolla los procesos técnicos de los componentes que comprenden la cadena de abastecimiento,
entendida como el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación
hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones
y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión
oportuna de servicios y logro de resultados, en las entidades del sector público. Se remarca la
necesaria coordinación e integración intersistémica entre el sistema nacional de abastecimiento
con los sistemas administrativos del sector público, con énfasis con los sistemas de planeamiento,
presupuesto público e inversión pública, para asegurar la adecuada coherencia normativa y
administrativa.

Módulo 6: Control Gubernamental
24 horas académicas
Desarrolla los procesos técnicos que comprenden el Sistema y el control gubernamental y, su
vinculación con los sistemas administrativos del Poder Ejecutivo. Desarrolla el enfoque de las
contralorías modernas en la experiencia comparada con enfoque de rendición de cuentas y medición
del desempeño institucional; así como, un análisis y balance entre el control gubernamental y la
orientación del control al logro de resultados. Así, se remarca la importancia de comprender el rol
del control gubernamental como un ejercicio que coadyuve a la mejora del funcionamiento de las
entidades públicas y al logro de resultados de política pública.

Módulo 7: Habilidades Directivas en el Sector Público
12 horas académicas
Desarrolla herramientas y conceptos para potenciar las habilidades directivas en los tomadores
de decisión pública. Desarrolla la importancia de la resiliencia y del liderazgo efectivo en las
organizaciones públicas y su vinculación con el logro de resultados. Asimismo, se busca conocer
los retos y las restricciones cotidianas para el ejercicio del liderazgo en la administración pública, así
como identificar herramientas prácticas para ejercer un liderazgo innovador en el Estado.

Taller Integrador:
20 horas académicas
Presenta la aplicación práctica de los diferentes contenidos que son presentados en los módulos
que le dan forma a la Diplomatura de Estudio en Gestión Pública. El trabajo integrador es un ejercicio
práctico donde los participantes realizan de manera grupal, un trabajo aplicado utilizando diversas
metodologías que son proporcionadas por la docente y, se construye sobre la base y articulación de
los trabajos y/o lecciones desarrollados en las unidades de la diplomatura.
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Heber Cusma Saldaña

Coordinador Académico de la Diplomatura
Actualmente desempeña el cargo de Secretario de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y
presidente de la Comisión Multisectorial permanente del Foro
Multiactor de Gobierno Abierto.

Patricia Concha Flores

Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP. Ha sido Asesora de la Gerencia
General de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, Representante de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en Cusco entre otros cargos.

Nuestros
Especialistas3

Rodolfo Acuña Namihas

Magister – MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola y Master en Gerencia Pública
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia – España. Actualmente se
desempeña como Secretario General del Ministerio de Defensa.

Gabriela Carrasco Carrasco

Profesional con capacidad de análisis crítico, gestión orientada a resultados, disposición
para adaptarse al cambio. Ha liderado equipos de trabajo, bajo presión y con compromiso.
Actualmente se desempeña como Secretaria General en ProInversión.

Victor Villanueva Sandoval

Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla – La Mancha
(España). Se ha desempeñado como Abogado de la Dirección Técnica Normativa del
CONSUCODE, Subdirector de Supervisión y Monitoreo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

Limberg Chero Senmache

Graduado de Economía y Finanzas en la Universidad de Piura, con estudios concluidos
de maestría en Investigación en ESAN. Ha sido especialista de la Cooperación Suiza.
Cuenta con experiencia de relacionamiento y articulación con organismos rectores de los
sistemas administrativos del Estado Peruano (CEPLAN, MEF, CGR, SERVIR y OSCE).

Cristian Collins León Vilela

Abogado por la UNMSM, con estudios concluidos de la maestría en Gestión Pública de la
PUCP. Su experiencia como directivo público ha sido distinguida por las Naciones Unidas
con el Public Service Award. Actualmente, es gerente de la Gerencia de Desarrollo del
Sistema de Recursos Humanos de SERVIR.

3. Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente ya sea por motivos de fuerza mayor o por cambios en la disponibilidad del docente. Se garantiza
que la calidad
académica
de laelactividad
3. Nos
reservamos
derecho se
demantenga.
modificar la plana docente ya sea por motivos de fuerza mayor o por cambios en la disponibilidad del docente. Se garantiza
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que la calidad académica de la actividad se mantenga.
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“El norte orientador de toda gestión

pública moderna centrada en las
personas es la creación de valor
público, labor que concierne a las
entidades públicas de los tres niveles
de gobierno.”

Duración

180
Inicio4

Horas académicas sincrónicas6
Modalidad a distancia
Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA
y ZOOM.

Fin

23 16
mayo 2022

Invierte en
tu desarrollo
profesional

septiembre 2022

Horario en vivos
con docentes5
Lunes, Miércoles y
Viernes
7:00 pm a 10:00 pm.
Excepcionalmente el jueves 23 de junio)

Pronto pago (hasta el 16 de mayo del 2022):
s/5000.00
General (hasta el 23 de mayo del 2022):
s/6000.00
Consulte por facilidades de pago: acceda al
financiamiento con una inicial de S/ 2,000.00

Inscríbete
aquí

Opciones de pago6
Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual de la
diplomatura y luego elegir la opción de pago de su preferencia.
Tienda virtual PUCP: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa,
MasterCard o American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad.
◗ Entidades bancarias autorizadas: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos
autorizados (BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank). Descarga el instructivo de pagos.
◗
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4. Para que la diplomatura pueda ser dictada se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de reprogramar el
inicio.
5. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la función pública. De
ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en coordinación con los participantes.
6. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los trámites de
devoluciones toman como mínimo 4 semanas. Mediante su matrícula, el alumno declara haber leído cuidadosamente, conocer y estar de acuerdo con todo lo
mencionado en el presente brochure, link de inscripción e instructivo de pagos
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Informes:
Giselle Prado Camas
· Asistente Administrativa
· ec.gobierno@pucp.edu.pe
Carolina Pineda Figueroa
· Asesora Comercial
· (511) 962 379 448
· hpinedaf@pucp.edu.pe

Síguenos en:
Escuela.pucp.edu.pe
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