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OBJETIVOS
DEL CURSO

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.

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

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.

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

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

DOCENTE

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.

Flavio Ausejo Castillo

Al finalizar el curso,
los participantes serán
capaces de:



Definición del concepto de planeamiento.

¿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.

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.

Sesión 
Virtual 1

Módulo I:
Principios generales 
y definiciones de los 
conceptos de 
planeamiento y de 
estrategia.

Indicadores de política e indicadores de gestión.

Revisión de indicadores en políticas y planes aprobados.

Sesiones 
Virtuales 
2 y 3:

Módulo II: 
Métrica aplicada 
a la planificación 
estratégica en el 
sector público.

Evolución de la institucionalidad del planeamiento estratégico 
en el Perú: Secuencia y presente.

Características del SINAPLAN.

CEPLAN: Funciones y estructura organizacional.

Niveles de planeamiento en el ámbito de políticas y planes.
Articulación vertical y horizontal de políticas y planes.

Etapas del planeamiento estratégico: Diseño, Implementación, 
Seguimiento y Evaluación.

Sesión 
Virtual 4

TEMARIO

Módulo Contenido Temático

Módulo III:
El marco 
institucional del 
planeamiento 
estratégico en el 
sector público 
peruano.

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

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.

Sesiones 
Virtuales 
5 y 6

Módulo IV:
Metodologías de 
planeamiento 
aplicadas por el 
CEPLAN.

Vínculo del sistema de planeamiento con los otros sistemas 
administrativos:

Presupuesto.
Programación Multianual de Inversiones.

Sesión 
Virtual 7

Módulo V:
Vinculación entre el 
sistema de planeamiento 
estratégico y los sistemas 
de presupuesto, 
programación multianual 
de inversiones y 
abastecimiento.

Abastecimientos.

Limitaciones del sistema de planeamiento estratégico.

Espacios de mejora del sistema de planificación estratégico.

Conclusiones generales.

Sesión 
Virtual 8

Módulo VI:
Limitaciones y espacios 
de mejora en el sistema 
de planeamiento 
estratégico en el sector 
público peruano.



DIRIGIDO A1

BENEFICIOS

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

Universidad N° 1 del Perú 
según el QS World University 
Ranking 2023 y N° 12 a nivel 
Latinoamericano.

Amplio networking a nivel 
nacional e internacional.

Certificación digital² otorgada por la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la PUCP a todos aquellos participantes que 
hayan aprobado el curso con una nota mínima de once (11). 

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

Plana docente con un rol 
protagónico ocupando cargos de 
alta dirección en las principales 
entidades del Estado.

1.No es necesario contar con conocimientos básicos en la materia.
2.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).

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



40
Horas académicas3

Modalidad a distancia

Duración

32
horas académicas 
sincrónicas

08
horas académicas 
asincrónicas

05 Marzo 2023
Fin

406 Febrero 2023
Inicio

08, 10, 15, 17, 22, 24 de febrero,
01 y 03 de marzo5.

de 7:00 pm a 10:00 pm.

INVERSIÓN

General (hasta el 06 de febrero) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 03 de febrero) S/ 700.00

Tarifas Monto

INSCRÍBETE AQUÍ

3.Cada hora académica es de 45 minutos.
4.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.
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 más no económico. La coordinación evaluará cada caso en 
específico. Los trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DURACIÓN Y HORARIO

OPCIONES DE PAGO

* Se utilizarán como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
* Las sesiones virtuales serán grabadas y publicadas en la plataforma académica
   en un plazo de 3 días hábiles.

Cada hora académica es de 45 minutos.

Sesiones virtuales programadas 
en vivo con los docentes: 

Para descargar el instructivo de pagos ingresa aquí

Horario de sesiones 
virtuales:

https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsec/piwinsec?accion=Inscripcion&tp=050&id=9879&a=&l=&cis=&on=&lp=&ec=1



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Wendy Quiñones
Asesora comercial
wquinones@pucp.edu.pe
        (511) 992 966 374 

SOLICITUD DE ÓRDENES DE SERVICIO

Visita nuestra página web

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe

Siguenos en

HTTPS://WA.LINK/6KRH1T

https://gobierno.pucp.edu.pe


