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PALABRAS
DEL DOCENTE

Las políticas públicas conforman un conjunto de objetivos,
decisiones y acciones que lleva a cabo el gobierno para
solucionar los problemas que las personas y el propio gobierno
consideran prioritarios. 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.
El Curso busca brindar a los participantes un desarrollo de
capacidades conceptuales, metodológicas e instrumentales en el
desarrollo del ciclo de las políticas públicas (agenda, identificación,
diseño, implementación y evaluación), con énfasis en los aspectos de
diseño y las consideraciones para la gestión de las mismas.

¡Los esperamos!
Vlado
CASTAÑEDA GONZÁLES
Magíster en Política Aplicada,
Instituciones y Procesos
Políticos por el Instituto
Universitario de Investigación
Ortega y Gasset Adscrito a la
Universidad Complutense de
Madrid.
Es miembro del Cuerpo
de Gerentes Públicos de
SERVIR y ganador del Premio
a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2010 en la
categoría de Sistemas de
Gestión Interna (Premio
Nacional Otorgado por ONG
Ciudadanos al Día).
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OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Conocer el contexto sobre el
cual se impulsa y desarrolla
las Políticas Públicas,
considerando su base
conceptual, el ciclo para su
desarrollo y la consecuente
gestión pública.

Reconocer las características para la aplicación de
las bases conceptuales y metodológicas del ciclo
de políticas públicas; con énfasis en las fases de
identificación de políticas públicas (configurando
esquemas para el análisis del problema público
y los actores involucrados, en perspectiva de un
adecuado diseño).

Generar capacidades sobre
los aspectos conceptuales y
metodológicos de la aplicación de la
gestión para resultados en el sector
público; poniendo énfasis en el
diseño, implementación y evaluación
de las intervenciones públicas.

Comprender el marco conceptual y
metodológico para realizar el seguimiento,
monitoreo y evaluación de las políticas
públicas (y sus intervenciones);
considerando los elementos necesarios
para el control de gestión en base a los
indicadores y sus metas de gestión.

DIRIGIDO A1:

Funcionarios y servidores
públicos en general que estén
involucrados en la gestión de las
intervenciones públicas (a nivel
de políticas, planes, programas
y proyectos) desde el gobierno
nacional, regional y local.

Profesionales del sector privado
interesados en asuntos públicos
y relaciones institucionales con
el Estado.

1. No es necesario contar con conocimientos básicos sobre las políticas públicas.

Profesionales que laboran
en organizaciones no
gubernamentales y que
participan en espacios de la
sociedad civil.
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TEMARIO
Módulo

Contenido Temático

SESIÓN VIRTUAL 1:
Conceptos y Generalidades
sobre Políticas Públicas
Módulo 1
Políticas Públicas:
Consideraciones generales y
su desarrollo en la Gestión
Pública

◗
◗

Origen y desarrollo del análisis de políticas públicas.
Qué son las políticas públicas y por qué se estudian:
El análisis del proceso de las políticas públicas.

La agenda y la identificación en política pública. El
surgimiento de los problemas sociales y su inclusión
como temas que deben ser resueltos por los
poderes públicos.
◗ Diseño de las políticas públicas y toma de decisiones.
◗ La implementación de las políticas públicas.
◗ La evaluación de las políticas públicas.
◗

SESIÓN VIRTUAL 2:
El Ciclo de las Políticas Públicas

Aspectos Generales para el desarrollo de la
Identificación del problema público.
◗ Definición del Problema Público.
◗ Matriz de Actores Involucrados.
◗ Agenda de las Decisiones Públicas.
◗ Metodologías para analizar problemas públicos.
◗

Módulo 2
SESIÓN VIRTUAL 3:
Problema Público como
El problema público y su
parte de la Identificación de
caracterización
las Políticas Públicas

Modelos teóricos para el diseño de políticas
públicas y sus intervenciones.
◗ Establecimiento de Objetivos y Prioridades.
◗ Identificación y generación de alternativas de política.
◗ Elección de la mejor alternativa.
◗ Diseño y construcción de indicadores de gestión.
◗

SESIÓN VIRTUAL 4:
Metodologías para el diseño de
políticas públicas
Módulo 3
Diseño y Formulación de las
Políticas Públicas

Diseño y formulación de intervenciones de política
pública a nivel de políticas.
◗ Diseño y formulación de intervenciones de política
pública a nivel de planes.
◗ Diseño y formulación de intervenciones de política
pública a nivel de programas presupuestales.
◗ Diseño y formulación de intervenciones de política
pública a nivel de proyectos de inversión.
◗

SESIÓN VIRTUAL 5:
Metodologías Aplicadas a
Intervenciones Públicas
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Aspectos Conceptuales sobre la Gestión para
Resultados (GpR)
◗
◗
◗
◗

Módulo 4
Gestión de Políticas
Públicas orientada a los
Resultados

SESIÓN VIRTUAL 6:
La Nueva Gerencia Pública
y la gestión orientada en los
resultados

Vinculación de la Gestión para Resultados con la
Política Nacional de Modernización
◗

◗

◗

◗
◗

Módulo 5
Evaluación para el Control
de Gestión de las Políticas
Públicas

◗

SESIÓN VIRTUAL 7:
La Evaluación y el Control de
Gestión

La Nueva Gerencia Pública.
La Gestión Pública para Resultados.
Contexto de la Gestión para Resultados en el Perú.
Principales aspectos metodológicos de la Gestión
para Resultados.

◗
◗

Elementos a considerar para la Gerencia Pública
orientada hacia la aplicación de la Gestión para
resultados.
Nuevas Perspectivas para la Gerencia de la Gestión
para Resultados: Nuevas Metodologías y énfasis en
la GpR.
Valor Público en la Gestión Pública.

Elementos y consideraciones de la evaluación en la
gestión pública.
Importancia del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.
El Uso de Indicadores de Desempeño Para Evaluar
Metas de Políticas Públicas.
Modelo de Control de Gestión para intervenciones
de Políticas Públicas.
Consideraciones para Sistema de Seguimiento,
Monitoreo y Evaluación.

◗

Módulo 6
Aplicación del desarrollo
del Ciclo de Política Pública
para una Intervención
Pública

SESIÓN VIRTUAL 8:
Análisis de Trabajos Grupales
sobre Aplicación de Ciclo de
Políticas Públicas

◗

Análisis de todos los Avances de la Aplicación
Sugerida; respecto al desarrollo de una
Intervención Pública que será lo que permita
entregar el trabajo final.
Retroalimentación a los abordajes presentados en
los trabajos grupales aplicados.
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DURACIÓN Y
HORARIO

Duración

40

Horas académicas2
Modalidad a distancia

32

08

horas académicas
sincrónicas

horas académicas
asincrónicas

Se utilizará como soporte académico las plataformas
PAIDEIA y ZOOM.

Inicio

Fin

04

07

julio 20223

agosto 2022

Sesiones virtuales
programadas
en vivo con los docentes3:
◗ 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 de
julio; y 03 de agosto.

Horario de sesiones
virtuales:
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm.

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de
reprogramar el inicio.
4. 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.
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INVERSIÓN

Tarifas

Monto

General (hasta el 04 de julio del 2022)

S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 27 de junio del 2022)

S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

OPCIONES DE PAGO5

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.
Virtual: 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.
◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP,
Interbank y Scotiabank).
◗

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

5. 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.
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BENEFICIOS
DEL CURSO

◗

Nuestra Universidad ha
ascendido a su mejor
posición histórica en el QS
World University Ranking
2022: 395° a nivel global,
13° entre las universidades
latinoamericanas listadas y
1° en Perú.

◗

El 80% del curso de
capacitación se desarrolla
en sesiones sincrónicas en
vivo con el docente.

◗

Amplio networking.

◗

Plana docente reconocida
en el sector público.

◗

Certificación digital6
otorgada por la Escuela
de Gobierno y Políticas
Públicas de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú a todos aquellos
participantes que hayan
aprobado el curso con una
nota mínima de once (11).

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES
Giselle Prado Camas
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe
(511) 992 966 374

