
Esta especialidad está enfocada en administrar correctamente los
recursos con los que cuenta el país, para impulsar su desarrollo y
lograr, a su vez, que los ciudadanos satisfagan sus necesidades

GESTIÓN PÚBLICA

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Dirigido a profesionales responsables de
las distintas áreas de las organizaciones
públicas cuyo ámbito de trabajo
comprende la administración y control de
los recursos públicos. Los participantes de
este programa generalmente son
profesionales que laboran en las distintas
áreas de la administración pública (planes
y presupuestos, administración y finanzas,
contabilidad, endeudamiento, etc),
consultores e interesados en potenciar sus
capacidades en gestión pública.

¿Quiénes pueden llevar el
curso?

DOCENTE
ING. JOSE SAAVEDRA

 

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS



MÓDULO 1:

Introducción a la estructura del estado
- Introducción de la Gestión Pública
- Sistema nacional de Planeamiento Estratégico
- Método General de la Planeación
- Gestión Pública
- Conceptos de la Gestión Pública
- Fundamentos de la Gestión Pública
- Eficiencia en la Gestión Pública

Diplomado especial izado 

GESTIÓN PÚBLICA 

METODOLOGÍA
Material e-learning. Ud.
maneja sus tiempos de
estudios.
Cada semana usted recibe
a  través del correo
electrónico un modulo de
estudio que comprende de
material didáctico, lecturas,
diapositivas y vídeos
referentes al tema de
estudio. Las evaluaciones
deberán ser desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Los exámenes resueltos son
promediados al finalizar y
sus notas irán en una
constancia junto con su
diploma físico.
Contará con asistencia
académica permanente
durante toda la
capacitación

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                               MÓDULO 2:

Fundamentos de la Gestión Pública
- Gestión con Ética
- Los instrumentos de Gestión
- Formulación del Plan Estratégico
- Formulación de las Estrategias
- Gestión y la administración pública
- Gestión y calidad y mejora continua
- Modernización del Estado

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

En el Diplomado en Gestión Pública aprenderás, desde
una perspectiva ontológica, ética y de gestión, las
herramientas y lograrás los conocimientos que te
permitirán diseñar y liderar proyectos y procesos
públicos de manera exitosa, teniendo en cuenta los
parámetros de evaluación y control de los resultados
Descubrir los diferentes enfoques teóricos relacionados
con la acción del Estado, desde la perspectiva de la
política pública y la Gestión Pública.



MÓDULO 6:

Contrataciones del Estado
- Modernización del estado y gestión pública
- Leyes de Modernización del Estado
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley del Código de Ética de la Función
Pública
- Ley de Transparencia y acceso a la
información pública
- Ley del Silencio Administrativo
- Proceso de Modernización del Estado
- Memoria Seminario Modernización

MÓDULO 3:

Sistemas administrativos
- Responsabilidad de la Administración pública
- Herramientas de la gestión pública
- Capacitación en gestión por resultados
- La gestión de calidad contribuye a la gestión
pública
- La gestión de la calidad en el ámbito de la
administración pública

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

                                                       MÓDULO 7:

Presupuesto Público
- Sistemas Administrativos en el Perú
- Normas de transparencia y buen gobierno
- La administración pública
- Evaluación en la administración pública
- La nueva Gestión pública
- Libro Administración Pública

MÓDULO 4:

Inversión Pública
- Introducción a la gestión por resultados
- Principios de la Gestión Pública por
Resultados
- Sistemas de Gestión por Resultados
- Gestión Pública por Resultados
- Gestión por resultados en el sector público
- Gestión y Gestores por resultados.
- Gestión por resultados en la contratación
pública
- La nueva gestión pública

 MÓDULO 8:

Planeamiento Estratégico
- Planeamiento Estratégico
- Planificación y Gestión pública

MÓDULO 5:

Gestión de RR.HH
- La gestión pública y su futuro
- Ordenamiento Jurídico
- Cuadro para la asignación de personal
- Modernización del estado y gestión pública
- Los sistemas de la AP

MÓDULO 9:
 

Marco Normativo y Gestión por Resultados
-Aspectos Generales del Sistema
Administrativo
- Gestión de los RR.HH. en la gestión pública
- Gestión de recursos humanos en la
Administración pública
- Gestión de Recursos Humanos
- Guía sonre el sistema Administrativo
- Introducción RR.HH

 MÓDULO 10:
 

 

Modernización, Gestión y Políticas
Públicas
- Gobierno y Gestión Pública
- Introducción Políticas Públicas
- Política Pública
- Políticas de Estado y planes



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA
PERUANA DE INDUSTRIAS
CTA. DE AHORROS BBVA:
N°0011-0136-0200395115
CCI: 011-136-000200395-115-95
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947

O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


