Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas
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La diplomatura de estudio en Políticas Públicas pertenece a una
actividad académica de Formación Continua.

Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas

Gestión de cambio

La Diplomatura de Estudio busca
comprender y aplicar los conceptos y
metodologías (instrumentos) para el
desarrollo de las políticas públicas, a
partir del estudio de políticas públicas
vigentes y ejercicios sobre situaciones
problemáticas actuales.

“

El objetivo de las
políticas públicas es la
creación de las mejores
condiciones para construir
un gobierno al servicio de la
gente con calidad y calidez,
lo que se ha dado por
llamar “Buen Gobierno”.

Flavio Ausejo Castillo

Coordinador Académico de la
Diplomatura de Estudio
Candidato a Doctor en Política Pública
y Gestión Pública de la PUCP. Se
desempeña como Director de Formación
Continua de la PUCP y Director de
Formación Continua de la Escuela
de Gobierno y Políticas Públicas de la
PUCP.
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Plana docente de alto nivel
académico

Diferenciales
de la Diplomatura
de Estudio en
Políticas Públicas

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

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

Diploma y certificado de notas
de la Diplomatura de Estudio en
Políticas Públicas 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://gobierno.pucp.edu.pe/programa-formacion/politicas-publicas/
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Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas

Nuestra propuesta académica:
180 horas académicas sincrónicas*
Inicio: 09 de agosto 2022
Horario de sesiones en vivo: Martes y jueves de 7:00 pm a 10:00 pm; y
sábados de 09:00 am a 12:00 pm (Algunos lunes y miércoles de 7:00
pm a 10:00 pm).
*Cada hora académica es de 45 minutos.

4 Objetivos de la diplomatura de estudio

1
2

Comprender y aplicar los
conceptos y metodologías
(instrumentos) para el
desarrollo de las políticas
públicas, a partir del estudio
de políticas públicas vigentes
y ejercicios sobre situaciones
problemáticas actuales.

Aplicar elementos de
las metodologías para el
diseño, implementación,
seguimiento, evaluación y
análisis de políticas públicas
en la administración pública
peruana.

3
4

Vincular las políticas
públicas con los sistemas
administrativos que
regulan la actuación del
Estado peruano y sus
organizaciones.

Vincular de forma sistémica
los principales elementos
que configuran una política
pública.

Módulos

Horas
académicas

Módulo I: Políticas Públicas: Consideraciones
generales.

24

Módulo II: Diseño y Formulación de Políticas
Públicas.

40

Módulo III: Implementación de Políticas
Públicas.

36

Módulo IV: Seguimiento, Evaluación y Análisis
de Políticas Públicas.

24

Módulo V: Vinculación de las Políticas
Públicas con los Sistemas Administrativos del
Estado.

20

Taller Integrador: Integración de los
elementos claves de una Política Pública.

36

Cada hora académica es de 45 minutos

Dirigido a:
· Funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno:
Nacional, Regional y Local (Municipalidad).
· Profesionales interesados en comprender e incidir en el proceso de las
políticas públicas en sectores no públicos, como son organizaciones de
base, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales, organismos no
gubernamentales, cooperación internacional, entre otros.
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· Estudiantes de pregrado y posgrado, interesados en conocer los
aspectos teóricos y aplicados del proceso de políticas públicas, que están
buscando contenidos estructurados que puedan ser utilizados en sus
trabajos de investigación de tesis.
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Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas

Malla curricular:
Módulo I: Políticas Públicas: Consideraciones Generales
24 horas

El módulo identifica las diferentes aproximaciones teóricas referidas al concepto de
políticas públicas y la forma cómo son aplicadas a la administración pública peruana.
Además, presenta y discute la métrica (indicadores) aplicable a las políticas públicas, y
a los sistemas administrativos (gestión pública) asociados, con énfasis en los aspectos
de planeamiento, presupuesto e inversión pública. El contenido temático abordado
desarrolla las diversas definiciones de política pública que existen en la literatura y las
discute de forma crítica, presenta los diversos enfoques metodológicos aplicables a
las políticas públicas, y presenta el aplicado por la administración pública peruana. El
módulo presenta el concepto de bienestar público que utiliza el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la creación de valor público.

proceso, y la determinación de un curso de acción y ruta crítica del proceso.

Módulo IV: Seguimiento, evaluación y análisis de políticas públicas
24 horas

El módulo utiliza elementos de los métodos para el seguimiento, evaluación y análisis
de políticas públicas en la administración pública peruana y sus intervenciones. El
contenido temático que aborda es el siguiente: desarrollo del marco conceptual y
metodológico para realizar el seguimiento, evaluación y análisis de política pública;
diseño y aplicación de herramientas y mecanismos para el control y evaluación de la
gestión de la política pública en el marco de una gestión por resultados utilizando el
enfoque de la cadena de valor, formulación, identificación y priorización de indicadores
claves y; análisis de resultados del seguimiento y evaluación para la mejora continua
de la política pública y rediseño de sus intervenciones.

Módulo II: Diseño y formulación de políticas públicas
40 horas

El módulo presenta el proceso de diseño y formulación de políticas públicas en la
administración pública peruana. El contenido temático que aborda está referido
a las distintas etapas del proceso: identificación de agenda y problema público;
formulación de política pública y métrica; identificación de lineamientos de política;
gobernanza pública: coordinación y articulación de políticas; y la identificación de los
productos públicos (bienes, servicios o regulaciones, o todos) necesarios para lograr
materializar los objetivos de política pública. El método mostrado sigue las pautas
del CEPLAN, y revisa el diseño y formulación para los tres niveles de gobierno, y
presenta los espacios de mejora, como es la adecuada identificación de los objetivos
(principales y secundarios) y la formulación de una estrategia para la identificación de
los lineamientos de política pública.

Módulo III: Implementación de políticas públicas
36 horas

El módulo presenta las diferentes formas que puede adoptar el proceso de
implementación y propone un método para planificar dicho proceso. El contenido
temático que aborda está relacionado con los aspectos estratégicos y operativos, y
del diseño a implementación (ejecución) de la política pública. El método propuesto
propone una forma de organizar la ejecución de la política pública a partir de tomar
en consideración la necesidad de contar con condiciones previas para una ejecución
efectiva, y luego presenta cuatro etapas que permiten elaborar un plan de ejecución,
que involucra actividades como la identificación de actores públicos vinculados al
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Módulo V: Vinculación de las políticas públicas con los sistemas

administrativos del Estado
20 horas

El módulo reconoce el vínculo que existe entre el concepto de políticas públicas y
los sistemas administrativos que regulan la actuación del Estado peruano y sus
organizaciones. El contenido temático que aborda está relacionado con el vínculo
con los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, abastecimiento,
programación multianual de inversiones y control gubernamental. El módulo
presenta los sistemas administrativos desde una perspectiva holística, reconociendo
la necesidad de una articulación entre ellos de forma que pueda ejecutarse la política
pública.

Taller Integrador
36 horas

En el taller, los participantes integran los principales elementos de una política pública
desde una perspectiva holística y sistémica. Los participantes desarrollan actividades
como la identificación de problema público y sus causas, con evidencia; formulación
de política pública e indicadores; identificación de lineamientos de política; y, por
último, la identificación de servicios estatales, y la organización de todos los elementos
anteriores para una efectiva implementación (ejecución) de la política pública, a partir
de la construcción de un plan de implementación, y un tablero de control que permite
realizar el seguimiento y evaluación de la política pública propuesta.
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Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas

Flavio Ausejo Castillo
Coordinador Académico

Candidato a Doctor en Política Pública
y Gestión Pública de la PUCP. Ha sido
miembro del Consejo Directivo de la
Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento. Se desempeña como
Director de Formación Continua de la
PUCP y Director de Formación Continua
de la Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas de la PUCP.

Nuestros
Especialistas3

Alonso Cárdenas Cornejo

Magíster en Política Comparada en la London School of Economics and Political Science.
Formó parte de los equipos de diálogo social y relaciones comunitarias de Golder y
Southern Copper. Especialista acreditado por el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Sandra Manrique Becerra

Socióloga de la UNMSM. Con estudios concluidos en la Maestría en Gestión Pública de
la Universidad del Pacífico.
Actualmente se desempeña como Asesora del Despacho Viceministerial de Prestaciones
Sociales del MIDIS.

Mauro Gutierrez Martinez

Magíster en Economía y candidato a Doctor en Economía por la Universidad de Chile.
Asesor de alta dirección de la SUNASS. Ha sido asesor de presidencia del CEPLAN,
asesor del viceministro de transportes MTC y asesor de los organismos internacionales:
CEPAL, OIT, CAF, Director General de Consumo Humano Directo y de Sanciones en el
Ministerio de Producción, entre otros cargos.

Heber Cusma Saldaña

Abogado y egresado del Doctorado en Derecho por la PUCP. Ha desempeñado
los cargos de Secretario de Gestión Pública de la PCM; presidente de la Comisión
Multisectorial permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto; miembro
del Consejo Directivo de Servir; y, miembro del Consejo Directivo del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD.

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 la
se mantenga.
3. Nos
reservamos
elactividad
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 la actividad se mantenga.
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Diplomatura de Estudio en Políticas Públicas

“

Esta diplomatura busca comprender
y aplicar los conceptos y metodologías
para el desarrollo de las políticas
públicas. Asimismo, analiza las políticas
públicas para los tres niveles de gobierno,
desde una perspectiva individual y
articulada”.

Duración

180
Inicio4

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

Fin

09 07
agosto 2022

diciembre 2022

Horario en vivos
con docentes5
Martes y jueves
7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

(Algunos lunes y miércoles de
7:00 pm a 10:00 pm).

Invierte en
tu desarrollo
profesional

Pronto pago (hasta el 02 de agosto del 2022):
s/5,000.00
General (hasta el 09 de agosto del 2022):
s/6,000.00
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
· Asesora comercial
· (511) 962 379 448
· hpinedaf@pucp.edu.pe

Síguenos en:
Escuela.pucp.edu.pe
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