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Este Diploma está enfocado al área de Planeamiento y 
Presupuesto de la Gestión Pública. Dentro del programa 
conocerás los procesos que debe realizarcada funcionario 
para el buen funcionamiento del área, sistematizando el 
desarrollo de la implementación de las políticas centrales 
del estado, planificando y controlando mediante una base 
estructurada y ordenada según nuestro contenido temático 
aplicada a la nueva normativa de ejecución vigente.

Presentación

Dirigido a

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.

Este diploma está dirigido a los Funcionarios y 
profesionales vinculados al proceso de 
planeamiento y presupuesto en los niveles de 
gobierno nacional, regional y local. Funcionarios 
de las unidades de Planificación y Presupuesto, 
Logística, Economía, etc. Autoridades, directivos y 
gerentes que elaboran políticas y toman decisiones 
sobre planes y presupuesto, técnicos y asistentes 
vinculados al proceso de planeamiento y 
presupuesto.

Competencias

Conocimiento y capacidad de aplicación 
de los aspectos conceptuales y 
metodológicos básico para las 
intervenciones de políticas públicas 
a nivel de políticas nacionales y 
planes estratégicos y operativos de 
índole territorial, sectorial e institucional.

Conocimiento y capacidad de aplicación 
del proceso de planeamiento estratégico, 
a partir de las consideraciones para 
el desarrollo de planes estratégicos 
territoriales, sectoriales einstitucionales 
(a nivel principalmente de PESEM, 
PDCR - PDCL, PEI y POI).

Al finalizar el diplomado, el participante 
contribuirá al fortalecimiento de 
capacidades profesionales de los 
servidores públicos, mediante el 
desarrollo de temas básicos sobre 
el presupuesto público a nivel de 
proceso presupuestario en un contexto 
de presupuesto por resultados.

Una vez finalizado el Diploma, el 
alumno estará en condiciones de:



Beneficios

Docentes MBA con 
amplia experiencia en 
el sector público.

Seminarios y talleres 
gratuitos.

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

Plataforma 100% 
interactiva.

Materiales con 
normativa actualizada.



Temario
Sesión I: 

Certificado:
Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá un DIPLOMA 
ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
E INVERSIÓN PÚBLICA por 200 horas académicas, emitido por Escuela Superior 
de Gestion Pública Perú con respaldo de la Cámara de Negocios del Perú. 

→ Visión del Perú al 2030 y 2050.
→ PEDN: Plan estratégico de desarrollo nacional.
→ PESEM: Plan estratégico sectorial multianual.
→ Plan estratégico multianual.

Sesión II: 

→ PDC: Plan de desarrollo concertado: regional y local.
→ PEI: Plan estratégico institucional.
→ POI: Plan operativo institucional.

Sesión III:

→ Programación multianual de inversiones (PMI).
→ Presupuesto por resultados (PPR).
→ Sistema nacional de presupuesto.
→ Clasificadores: presupuestarios, económico de ingresos y gastos, institucional, fuentes de 
financiamiento y rubros y clasificador geográfico.

Sesión IV:

→ Introducción al invierte.pe.
→ Gestión de la fase de programación multianual de inversiones.
→ Gestión de la fase de formulación y evaluación.
→ Gestión de la fase de ejecución.
→ Gestión de la fase de funcionamiento.
→ Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
→ Gestión de inversiones públicas.
   Examen Final.



Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con más de quince años de experiencia en el 
sector público. Cuenta con una Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad el Pacífico y un MBA de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es egresado 
del Primer Programa de Desarrollo Gerencial desarrollado 
por la Escuela Nacional de Administración Pública 
de Servir. Ejerce la docencia en materia de Derecho 
Administrativo y de Gestión Pública. Se ha 
desempeñado como Asesor legal y de gestión 
pública en diversos Ministerios, habiendo ocupado 
cargos directivos en el Ministerio de Educación, el 
OEFA y el Indecopi. 

Dr.Elliot Gianfranco Mejía Trujillo

Dr. Antony Arturo Martínez Trelles
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, 
en la especialidad de gestión pública. Doctorando en 
Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Complutense de 
Madrid (España), Máster en Gobierno y Administración 
Pública por la Universidad Complutense de Madrid 
(España), Especialista en Derecho Público Global por la 
Universidad Castilla – La Mancha (España). Asesor de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Asesor 
Principal en el Congreso de la República, en la Autoridad 
Portuaria Nacional como especialista legal de la Unidad 
de Asesoría Jurídica, en el grupo Gaceta Jurídica como 
coordinador ejecutivo de la revista Administración Púbica 
&amp; Control. Estudios de postgrado en Contratación 
Pública y Derecho Administrativo por la USMP, en 
Gestión Pública por la UNMSM y graduado en el 
programa de gobernabilidad, gerencia política y 
gestión pública organizado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, The George Washington University, The 
Graduate School of Political Management, Corporación 
Andina de Fomento.

Nuestros Especialistas



Certificado de acuerdo a la normativa 141-2016 - SERVIR

Asociados a: Orgulloso embajador de la marca



FORMAS DE PAGO:

(01) 739 - 0840

902 661 275 922 395 449 www.escuelanacional.pe

Info@escuelanacional.pe

Cuenta corriente (s/): 191-2305618-0-69
Cuenta interbancaria: 002-19100230561806950

TITULAR: ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA E.I.R.L.  

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/Ena/982913
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933 767 300
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