Diploma Especializado en:

PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO
Modalidad VIRTUAL

DIRIGIDO A

Autoridades, funcionarios, servidores públicos y profesionales quienes se encuentren
laborando en la administración pública o a quienes deseen desempeñarse en la
administración pública.

OBJETIVO
Brindar capacitación y acreditación académica a las Autoridades, funcionarios, Técnicos y a todo
aquel involucrado en el quehacer municipal, para una adecuada toma de decisiones en las
responsabilidades que le son de su competencia dentro del planeamiento y gestión del desarrollo
local e institucional municipal.

COMPETENCIAS
El participante es portador de conocimientos básicos sobre la materia, siendo ésta el fruto de la
formación académica, de la experiencia laboral y/o profesional. Debido a ello, se buscará que las
actividades programadas tengan como resultado el establecimiento de una relación significativa
entre las experiencias previas y las propuestas del presente Diploma

METODOLOGÍA
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE),
mediante un usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a
los contenidos multimedia del programa, foros de debate, materiales de
lectura y materiales complementarios. La entrega de materiales y
exámenes se realizará también a través de la plataforma virtual, donde
podrán visualizar las calificaciones de forma progresiva obtenida en el
diploma.

BENEFICIOS

Plana docente
altamente calificada.

Asesorías mediante foros,
videos, correo y chat en
línea

Seminario de
Actualización

Materiales con normativa
actualizada.

Acceso al campus virtual (24
horas del día, Usted elige su
horario de estudio desde
cualquier parte del país).

ESTRUCTURA

CURRICULAR
• Conceptos generales del proceso de
planeamiento estratégico.
•Análisis estratégico (foda y otros).

•Formulación estratégica, evaluación y
seguimiento del plan.
•El control estratégico y la aplicación
del cuadro de mando integral.

DURACIÓN

Planeamiento estratégico.

4 SEMANAS - 1 MES

CERTIFICADO
Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá
un DIPLOMA EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO por 200
horas académicas, emitido por Escuela Superior de Gestión
Pública Perú con respaldo de la Cámara de Negocios del
Perú.

PLANA

DOCENTE
ABOG. ELLIOT GIANFRANCO MEJÍA TRUJILLO
Docente titular en Escuela Nacional de Gestión Pública Abogado por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la
Universidad del Pacífico y un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Asimismo, es egresado del Primer Programa de Desarrollo Gerencial desarrollado
por la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR.
Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Actualmente, labora como Consultor Experto en Análisis de Calidad.
Regulatoria de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ Perú. Asimismo, es
abogado de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA.
En el Ministerio de Educación se ha desempeñado como Director General de la
Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y como Asesor del Viceministerio
de Gestión Institucional. En el OEFA ha sido Director de Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos y Subdirector de Instrucción e Investigación.

LIC. GIANCARLO VALER ENCISO
Licenciado en Ciencias de la Administración en la Especialidad de Finanzas y
Administración Empresarial de la Universidad Federico Villareal. Máster en
Gestión Pública, Máster en Dirección de Empresas, Diversos Cursos de Especialidad
Nacional y Extranjeros, con experiencia gerencial en finanzas, presupuestos,
proyectos, planeamiento, administración y contabilidad, recursos humanos,
logística, tesorería dentro del sector público y privado. Se desempeña como
Director General de Administración en la Universidad Nacional Tecnológica de
Lima SUR. Se desempeñó como Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Sistema de
Acreditación y Evaluación de la Calidad Educativa SINEACE y como Jefe de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental – OEFA. Además fue Jefe de Planeamiento y Presupuesto de la GPDSede Central en Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.

DRA. LIZZY CANAL ENRÍQUEZ
Doctora en Administración y Gestión Pública por la Universidad Cayetano Heredia.
Magíster en Gestión de Políticas Públicas y Gestión Estratégica por la Universidad
Autónoma de Madrid. Experiencia en más de 15 años en manejo de Sistemas
Administrativos de la Gestión Pública en diferentes instituciones públicas y privadas.
Especialista en Gestión Pública, Contrataciones con el Estado acreditado por el OSCE.
Formación Académica en pregrado y posgrado: ISPEI, UPCH y UARM, como
docente y coordinadora académica.

INVERSIÓN:

Titular: CÁMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ
Cuenta corriente (s/): 191-2515361-0-86
CCI: 00219-100251536108657

CONSULTE POR NUESTRAS CUENTAS EN:
Aceptamos:

NUESTRAS SEDES:
CENTRAL LIMA

LOS OLIVOS

Cl. Fulgencio Valdez 660 Breña
HUANCAYO

988 001 506

AREQUIPA

Jr. Arequipa 701 el Tambo
946 535 202

923 528 878

942 053 810

942 055 437

996 460 966

Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019

Asociados a:

(01) 739 - 0840
info@escuelanacional.pe

Orgulloso embajador de la marca

