Diplomado de

POSTGRADO en:

23
OCTUBRE
DURACIÓN:

DIRIGIDO A:
Profesionales y estudiantes interesados en actualizar sus conocimientos,
directivos encargados del planeamiento y gestión presupuestal en
organizaciones que deseen aplicar este enfoque para incrementar la
eficacia de su desempeño.
A profesionales del sector público, que busquen actualizarse y alcanzar
mayor especialización en el área de presupuesto y planeamiento
estratégico.

3

MESES

Equivalente a:

720 HORAS/ 24 CRÉDITOS

SÍGUENOS EN:

2017

DIPLOMADOS DE POSTGRADO

¿POR QUÉ SEGUIR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?
El Planeamiento Estratégico y el Presupuesto por Resultados están interrelacionados dentro de
la Administración pública y privada.
El planeamiento estratégico, tomado como herramienta que permite la adaptación de la organización en diferentes entornos y
situaciones haciendo que sea más competitiva y eficiente.
El Presupuesto por Resultados, estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a resultados medibles en pro de la
población (beneficiarios).

¿Qué competencias vas a lograr?
Al culminar el Diplomado Especializado en Planificación Estratégica y
Presupuesto por Resultados, el participante será capaz de:
 Desarrollar las capacidades de los servidores públicos en gestión
por resultados en el marco de una programación presupuestaria
estratégica.

Lograr un mejor desempeño institucional con la aplicación de
herramientas de planeamiento, formulación, ejecución y control
de la gestión.
 Administrar correctamente programas presupuestales con
enfoque de resultados, en el marco de la normatividad
recientemente aprobada.

#1
#2
#3
#4

Docentes Especializados y con
amplia experiencia.
Plataforma Virtual disponible las
24 horas del día.
Certificación Universitaria y
Perfeccionamiento Profesional.
Acompañamiento en las clases a
través de las Tutorías.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
1º Diplomado de Especialización en PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS.
2º Certificación de Especialista en PRESUPUESTO PÚBLICO.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín y la Escuela de
Posgrado de la Universidad Peruana Los Andes; a quienes cumplan satisfactoriamente con
las exigencias académicas del Diplomado.

Estructura Curricular
MÓDULO I:
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA: EL
ESTADO
El módulo comprende temas en las que se
mejorará la capacidad de los profesionales tales
como:
 El Estado: Tareas del Estado.
 Estructura del Estado.
 Marco Legal del Gobierno: Reforma y
Modernización.
 Régimen Legal de los Servicios Públicos.
 Participación público – privada.
MÓDULO II
EL NUEVO TALENTO HUMANO
El módulo comprenderá temas específicos de lo
importante del talento humano en la gestión
pública.
 Procesos básicos: Reclutamiento y
selección.
 La gestión del recurso humano como
herramienta estratégica.
 Obtención de recursos humanos.
 Mejoramiento de calidad del servicio.
 El cuerpo de gerentes públicos y el Fondo
de Apoyo Gerencial.
 El Clima y la Cultura Organizacional.
MÓDULO III:
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
PÚBLICO
El profesional logrará implementar y aplicar
planes para el mejoramiento de la institución.
 Planificación estratégica en marco de la
gestión por resultados.
 Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional.
 Los planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales (PESEM).
 Los Planes Estratégicos Institucionales
(PEI).
 Los Planes Operativos Institucionales (POI).

MÓDULO IV:
PRESUPUESTO PÚBLICO
El módulo que comprende temas principales
para el uso y manejo de presupuesto en las
instituciones públicas.
 Definiendo al Presupuesto público.
 El proceso presupuestario.
 La Programación presupuestal Multianual.
 Clasificadores presupuestarios: Ingresos,
gastos, funcionales y fuente de
financiamiento.
 Programas presupuestales y presupuesto
por resultados.
MÓDULO V:
TRANSPARENCIA – EL AMIGABLE MEF
Módulo que comprende:
 Ley N° 27806 – Ley de transparencia y
acceso a la información pública.
 El amigable MEF.
 El sistema de Administración Financiera del
Sector Público SIAF –SP.
 El módulo presupuestario y administrativo.
MÓDULO VI:
AUDITORÍA A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
Módulo que comprende:
 Sistema Nacional de Control.
 Órganos del Sistema Nacional de Control y
Entidades sujetas al Control.
 Fases de Auditoría Gubernamental.
 Responsabilidades de funcionarios –
servidores públicos.
 Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido.

Estrategia Metodológica
Modalidad Educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los
contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales. Dichas actividades pueden ser
individuales y colaborativas, con las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares, mediante
el uso de las herramientas interactivas que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear
una comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y asincrónicas (foros,
casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado
de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo
largo de toda la diplomatura.

El Contenido
Temático está
disponible las 24
horas.

(Docente y Tutor)
Apoyo en las
Actividades
Asincrónicas:
- Hangouts
- Foros
- Cuestionarios
- Trabajos
Aplicativos

CORLAD - Online

Contenido
Temático

Acompañamiento
- Tutorías

Conferencias
Presenciales

Plataforma

Sílabo
Material
Académico
Casos Prácticos
Videos

Programadas de acuerdo a la
disposición de tiempo del
Docente.
Absolución de dudas.

RETO: Los Diplomados Virtuales no son exitosos para todos: se requiere madurez y
compromiso.

La decisión es tuya…invierte en conocimiento
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar la Ficha de Inscripción.
Realizar el pago respectivo.

Inversión:
La inversión por cada Diplomado es: S/ 300.00

Financiamiento Estándar:
CUOTAS(*)

AL CONTADO
S/.300.00

1ra CUOTA
S/ 150.00

2da CUOTA
S/ 150.00

Descuento Corporativo:


Agremiados al CORLAD – Junín: S/ 280.00



De 3 a más inscritos (10% de descuento).



Más de 1 diplomado (10% de descuento).

Formas de pago:
Efectivo, o abona en las siguientes cuentas:

N° 04-388-513085
N° 10-7012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y copia de DNI, enviar
a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo de confirmación.

