
DIPLOMA ESPECIALIZADO EN:

GESTIÓN
PÚBLICA

Modalidad | VIRTUAL



El Diploma está dirigido a funcionarios y autoridades nacionales, regionales y locales; 
profesionales que ocupen cargos directivos o especialistas de las entidades del sector 
público o privado; líderes de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, futuros 
líderes políticos, consultores del sector público y profesionales en general, interesados en la 
gestión pública. Así como también, público en general que deseen profundizar sus estudios 
o especializarse sobre el tema.

Docentes MBA con 
amplia experiencia en el 
sector público.

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

Materiales con normativa 
actualizada.

Asesorías mediante foros, 
videos, correo y chat en 
línea

BENEFICIOS

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Este Diploma tiene como objetivo 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. Además, 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.

OBJETIVO

COMPETENCIAS
Una vez finalizado el Diploma, el alumno estará en condiciones de:
•Contextualizar la gobernabilidad y las políticas de desarrollo en el marco de los problemas y las posibilidades del país.
•Conocer los planteamientos teóricos modernos del desarrollo nacional y la gestión pública, y los aplica 
creativamente con sentido crítico en planes, estrategias y políticas públicas pertinentes para la solución de 
problemas nacionales, regionales o locales. 
• Estar en capacidad de conducir instituciones públicas y desarrollar programas, proyectos públicos y actividades, 
orientados a mejorar la gobernanza y la gobernabilidad, a respetar los derechos de los ciudadanos y a mejorar la 
calidad de los servicios públicos.
•Contar con las capacidades de gestión necesarias a fin de conducir a las organizaciones públicas hacia un destino 
superior en beneficio de la Nación.

Seminario de
Actualización

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. 



Fundamentos de la gestión pública: 

CERTIFICADO

DURACIÓN

ESTRUCTURA CURRICULAR

Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá un DIPLOMA 
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA por 200 horas académicas, 
emitido por Escuela Nacional de Gestión Pública Erca con respaldo 
de la Cámara de Negocios del Perú. 

El Diploma en Gestión Pública tiene la duración de:

•Política de Modernización de la Gestión Pública. 
•Sistemas Administrativos y Funcionales.

Sistema de Planeamiento Estratégico: 
•Prospectiva, políticas públicas y planeamiento    
  estratégico.
•Gestión pública por resultados. 

Administración finaciera del sector público: 
•Ley Marco de la Administración Financiera del   
  Sector  Público. 
•Gestión financiera de las organizaciones pública.

Sistema nacional de presupuesto público:
•Gestión del presupuesto público. 
•Presupuesto por resultados. 

Sistema nacional de abastecimiento:
•Contrataciones públicas
•Compras públicas

Sistema administrativo de recursos humanos:
•Gestión de recursos humanos y Ley SERVIR, Reforma 
del Servicio Civil. •Gestión del Desempeño. 

Sistema nacional de control:
•Control gubernamental y auditorías.
•Responsabilidad administrativa funcional.

Sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones: 
•Sistema Nacional de Programación Multianual  
  y Gestión de Inversiones – INVIERTE PE. •Gestión 
de Proyectos de Inversión Pública. 

4 SEMANAS  - 1 MES



Respaldado por:

Debe acercarse a cualquiera de nuestras oficinas ubicada en Lima o Provincias, donde podrá 

hacer el abono de la inversión en efectivo o con POS (Visa, MasterCard, American Express).

PRECIO (SIN IGV): S/280

CUENTA: Banco de Crédito del Perú: 191-2504827-0-81

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

CCI: 00219-100250482-708150

INVERSIÓN

VÍA PRESENCIAL

Deberá realizar el abono a nuestra cuenta corriente 

BCP: 191-2504827-0-81    |    CCI: 00219-100250482-708150 a nombre de 

ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA.
Remitir el voucher escaneado y datos completos vía correo electrónico al: 

info@escuelanacional.edu.pe o al whatsapp 988 001 506

VÍA ELECTRÓNICA

PROCESO DE MATRÍCULA

(01) 731 - 4293 info@escuelanacional.edu.pe 988 001 506


