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PALABRAS 
DEL DOCENTE

El Curso de Capacitación en Planeamiento Estratégico en 
el Sector Público presenta el concepto de planeamiento y de 
estrategia, en una dimensión histórica y teórica, y luego los integra 
de forma que sea la respuesta a los desafíos del largo plazo desde la 
perspectiva del crecimiento y el desarrollo de la sociedad, es decir, en 
la búsqueda de lograr bienestar para la población. A continuación, el 
curso problematiza el concepto de métrica, como un elemento central 
del planeamiento y presenta su aplicación en el sistema administrativo 
de planeamiento de la administración pública para el caso peruano. 
Luego, presenta la institucionalidad del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) de la administración pública 
peruana, y el rol del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) como ente rector de dicho sistema. En ese contexto, 
el curso presenta las metodologías para la elaboración de los 
documentos de política y de planes, y su articulación horizontal y 
vertical. Finalmente, presenta las limitaciones y espacios de mejora del 
actual sistema de planificación que aplica el Estado peruano.

¡Los esperamos!

Flavio
AUSEJO CASTILLO  

Candidato a Doctor en Política 
Pública y Gestión Pública 
PUCP. Magíster en Regulación 
de Servicios Públicos de la 
London School of Economics y 
Magíster en Política Pública en 
América Latina de la Universidad 
de Oxford. Ha sido miembro 
del Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento. 
Actualmente 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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OBJETIVOS DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos previos a la materia.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Identificar, problematizar y comprender las características 
que integran el concepto de planeamiento estratégico como 
elemento fundamental en la acción del Estado para mejorar 
los servicios que brinda a los ciudadanos; y, la importancia del 
planeamiento en los diversos niveles de gobierno.

Comprender la institucionalidad 
existente en la administración 
pública peruana alrededor 
del planeamiento estratégico: 
SINAPLAN y CEPLAN. 

Comprender la teoría 
detrás del concepto de 
planeamiento y de estrategia, 
y su combinación aplicada al 
crecimiento y desarrollo de la 
sociedad.

Aplicar las metodologías 
de planificación a nivel de 
políticas y planes para los tres 
niveles de gobierno, desde 
una perspectiva holística e 
instrumentos específicos.

Comprender la teoría y la práctica 
de la métrica aplicada a la actividad 
estatal, y elaborar indicadores a nivel 
de política y gestión (planes) en el 
sector público. 

Funcionarios y servidores públicos 
con experiencia en planeamiento 
estratégico en el sector público.

Público en general 
interesado en Planeamiento 
Estratégico en el Sector 
Público.
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TEMARIO

Módulo Contenido Temático

Módulo 1
Principios generales 
y definiciones de los 
conceptos de planeamiento 
y de estrategia

SESIÓN VIRTUAL 1:

◗ Definición del concepto de planeamiento.
◗ Definición del concepto de estrategia y evolución
    en el tiempo.
◗ Aplicación del concepto de estrategia al
    planeamiento.
◗ Vinculación entre el planeamiento estratégico y
     las políticas públicas.
◗ Mirada holística y sistémica de la política pública.

Módulo 2
Métrica aplicada a la 
planificación estratégica en 
el sector público

SESIÓN VIRTUAL 2:

◗¿Por qué debemos medir?
◗ El uso de indicadores en la administración pública.
◗ El árbol de problemas y la cadena de valor.
◗ Discusiones metodológicas de la aplicación de
    indicadores en los sistemas administrativos.
◗ Indicadores de política e indicadores de gestión.
◗ Revisión de indicadores en políticas y planes
    aprobados.

Módulo 3
El marco institucional del 
planeamiento estratégico en 
el sector público peruano

SESIÓN VIRTUAL 3:

◗ Evolución de la institucionalidad del
    planeamiento estratégico en el Perú.
◗ Características del SINAPLAN. 
◗ CEPLAN: Funciones y estructura organizacional.
◗ Etapas del planeamiento estratégico: Diseño,
    Seguimiento y Evaluación.
◗ Niveles de planeamiento en el ámbito de las
    políticas y los planes.
◗ Articulación vertical y horizontal de políticas y planes.

Módulo 4
Metodologías de 
planeamiento aplicadas por 
el CEPLAN

SESIÓN VIRTUAL 4:

◗ Revisión y aplicación de la metodología para la
    formulación de las políticas nacionales.
◗ Análisis de políticas nacionales aprobadas. 

SESIÓN VIRTUAL 5 Y 6:

◗ Revisión y aplicación de la metodología
    para la formulación de los Planes Estratégicos
    Institucionales (PEI) y los Planes Operativos
    Institucionales (POI).
◗ Análisis de PEI y POI aprobados en los tres niveles
   de gobierno.
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Módulo 5
Vinculación entre el 
sistema de planeamiento 
estratégico y los sistemas de 
presupuesto, programación 
multianual de inversiones y 
abastecimiento

SESIÓN VIRTUAL 7:

◗ Vinculo del sistema de planeamiento con los
    otros sistemas administrativos: Presupuesto,
    Programación Multianual de Inversiones y
    Abastecimiento.

Módulo 6
Limitaciones y espacios 
de mejora en el sistema de 
planeamiento estratégico en 
el sector público peruano

SESIÓN VIRTUAL 8:

◗ Limitaciones del sistema de planeamiento estratégico
◗ Espacios de mejora del sistema de planificación
    estratégico.
◗ Conclusiones generales.
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 19, 21, 26, 28 de octubre; 

02, 04, 09 y 11 de noviembre.

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

17 13
octubre 20223 noviembre 2022

Inicio Fin

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.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 17 de octubre del 2022) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 10 de octubre 2022) S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

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). 

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.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9466&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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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.

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

◗ 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).


