ANEXO 01
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 009-2019-IGGP-USMP
DIPLOMADO DE POSGRADO
GESTIÓN PÚBLICA
PERIODO 2019
I. PRESENTACIÓN:
Este Diplomado responde al reto que significa administrar de manera
efectiva y eficiente los recursos públicos y tiene el propósito de contribuir
en la mejora de la gestión del Estado, con una visión estratégica y
orientada a la consecución de resultados.
Su objetivo es contribuir a la actualización y especialización técnico y
profesional de los funcionarios e interesados en los nuevos conceptos,
metodología y herramientas adecuadas de la administración pública y de
sus sistemas administrativos.
En ese sentido, en la estructura del Diplomado se combina de un lado, los
conocimientos que permitan ofrecer a sus participantes una formación
sólida en los conceptos y herramientas de la gestión y administración
pública, y en la toma de decisiones; y, de otro lado, la experiencia de
prestigiosos funcionarios que han participado eficientemente, en la gestión
de gobierno.
II. OBJETIVO:
Dotar a los participantes de los conceptos y herramientas adecuados para
la gestión pública con énfasis en los sistemas administrativos, para mejorar
la gestión estratégica del Estado.
III. DIRIGIDO:
El Diplomado está dirigido a profesionales graduados de diferentes
disciplinas con experiencia en el sector público, con vocación de servicio y
que tengan interés en perfeccionarse en los sistemas administrativos;
asimismo, a los asesores y consultores interesados en temas de la
Gestión Pública.
IV. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA:

Los participantes para obtener el Diploma de Posgrado en Gestión Pública
a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, deben cumplir con
lo siguiente:





Contar con Grado de Bachiller autenticado por el Secretario General
de la Universidad de origen o legalizado notarialmente.
Aprobar Las asignaturas de los Módulos que conforman el Plan de
Estudios del Diplomado, con una nota mínima de once (11).
Registrar como máximo 30% de inasistencia durante todo el
desarrollo del Diplomado.
Obtener una nota promedio final ponderada de 14.

V. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:






Copia del Grado Académico de Bachiller autenticado o legalizado.
Recibo de pago por derecho de matrícula.
Copia legalizada del DNI.
Curriculum Vitae descriptivo (*)
02 fotos tamaño carné a color, en fondo blanco, sin lentes ni
accesorios.

(*) El Curriculum Vitae, tiene carácter de Declaración Jurada y está sujeto
a verificación.
VI. HORARIO DE CLASES:
INICIO: 20 de abril de 2019
FIN: 07 de diciembre de 2019
Sábados de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

VII PERFIL DEL EGRESADO
Al terminar sus estudios, el egresado del Diplomado en Gestión Pública habrá
alcanzado las siguientes competencias:
 Conocer y comprender de forma integral la organización del Estado, así como
el proceso de modernización de la gestión pública.
 Participar en la formulación de planes estratégicos, con el propósito de promover
el eficiente uso de los recursos públicos orientados al logro de resultados y
cumplimiento de objetivos y metas.
 Participar en la elaboración de los presupuestos públicos alineados al
planeamiento estratégico y a la metodología del presupuesto por resultados.
 Elaborar proyectos de inversión pública, dirigidos a resolver importantes
problemas del desarrollo económico y social, a nivel de la administración pública;
así como de iniciativas de Asociaciones Público Privadas.
 Participar en los procesos de compras del Estado.
 Conocer las herramientas y los sistemas de administración de la gestión pública.
 Estar capacitado para asumir funciones de dirección y supervisión en las
diversas entidades y niveles de responsabilidad pública.

VIII. PLAN DE ESTUDIOS
El Diplomado en Gestión Pública se desarrolla en cinco Módulos, con un total de
28 créditos :

I MÓDULO

II MÓDULO

III MÓDULO

IV MÓDULO

V MÓDULO

POLÍTICAS
PÚBLICAS

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE
RECURSOS

MODERNIZACION CONTROL
DE LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL
PÚBLICA
Y
RESPONSABILIDAD
DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS (DIEPP)

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO (PE)

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS (GRH)

MODERNIZACION CONTROL
DE LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL
PÚBLICA (MGP)
(CG)

MIGUEL ANGEL
BERETTA
CISNEROS

RENAN QUISPE

ISABEL SUAREZ

JUAN ARROYO

CURSO

PRESUPUESTO Y
FINANZAS
PÚBLICAS (PFP)

CONTRATACIONES
ESTATALES (CE)

ASOCIACIONES
PÚBLICO
PRIVADAS (APP)

RESPONSABILIDAD
DE LOS
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS (RFP)

DOCENTE

MARCEL RAMIREZ

DANIEL ECHAIZ

EUGENIO
D´MEDINA

ANA TERESA
PANTOJA

PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
(PPR)

GESTIÓN DELA
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (GAF)

NEGOCIACION
ESTRATEGICA
PARA LA
GESTIÓN
PÚBLICA (NEGP)

NELLY HUAMANI
HUAMANI

PATRICIA VARGAS

JORGE GOMEZ
REATEGUI

CURSO

DOCENTE

CURSO

DOCENTE

CURSO

DOCENTE

SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE
INVERSIONES
(SPMGI)
FAUSTO BLAS

INDICADORES
PARA LA GESTIÓN
PUBLICA (IGP)

RENAN QUISPE
LLANOS

ANA TERESA
PANTOJA

IX.

INVERSIÓN : S/. 5,000

MATRICULA
NUEVE
(9)
CUOTAS
X.

PÚBLICO
GENERAL
500.00
500.00

EN

EGRESADOS USMP
500.00
450.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA
INICIO DE CLASES

DEL 13.02.2019 AL 20.04.2019

DEL 22.04.2019 AL 26.04.2019
04.05.2019

