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CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM

GESTIÓN 
PÚBLICA



ABORDA EL 
PRESENTE Y EL 

FUTURO A TRAVÉS 
DE UNA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
EFICIENTE



« BENEFICIO DEL DIPLOMADO »

Se desarrollaran casos 
reales de empresas

Diploma a nombre de la
Cámara de Comercio de Lima

Contamos con una 
bolsa de trabajo

Horarios
flexibles

Facilidades
de pago

más de 50 000
egresados

Docentes
especializados

20 años de
 experiencia

Centro de Capacitación Empresarial

www.capacitacionccl.edu.pe

Objetivos:

Dirigido a:

Obtener los conocimientos conceptuales y metodológicos, además de herramientas 
prácticas para la gestión pública e�ciente y formulación, implementación y evaluación
 de políticas públicas.
Sentar las bases de un manejo óptimo y e�ciente de los recursos de su empresa, y en 
nuevos escenarios �nancieros.

Funcionarios del Estado interesados en la gestión y las políticas públicas.

Profesionales vinculados al campo de las políticas públicas, organismos no gubernamentales
y al sector privado, que buscan complementar su experiencia con una sólida base teórica y 
ejemplos prácticos y perfeccionar sus habilidades en la toma de decisiones. 

Un Estado moderno y e�ciente es condición indispensable para garantizar el desarrollo económico 
y social de un país. En este contexto, se requiere de gestores públicos que conozcan su estructura, 
los sistemas administrativos y los procesos de descentralización sobre los cuales se desenvuelve 
la administración Pública.

Vivimos en un entorno mundial dinámico y cambiante, caracterizado por la interconexión. En este
 contexto, hoy más que nunca, se requiere no solo de profesionales que puedan operar en ámbitos
 altamente dinámicos sino de líderes y funcionarios capaces de generar transformaciones en 
la sociedad.
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Gestión estratégica pública 

Presupuesto público

Prevención y resolución de conflictos socio ambientales  

 Gestión moderna y e�ciente de los recursos públicos. 

Conceptos de estratégica. Niveles en la institución.

Misión y visión. Diagnostico interno y externo.

Conceptualización de una estrategia, selección de prioridades y alternativas.

Elección de la estrategia. Presupuesto, cronograma y recursos.

Finanzas Públicas y Presupuesto Público.

Presupuesto Público y Estrategia. Presupuesto por Resultado. 

Programas presupuestales, indicadores de desempeño y evaluación. 

Sistema Nacional de Presupuesto público. Invierte.pe

Elementos y génesis del Con�icto Socio ambiental.

Desarrollo, indicadores sociales y Con�ictos.

Control de crisis.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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Análisis y Evaluación de Con�ictos Socio ambientales.

Proyectos de Inversión Pública 
Estado y desarrollo. Tipos de Estado, modelos económicos.

Inversión pública y privada para el desarrollo.. Objetivos y �nanciamiento.

Proyectos de inversión pública. Legislación y proceso.

Ciclo del proyecto en detalle (preinversión, inversión y postinversión).

Módulo IV:



Transmisión e�cientemente de las políticas públicas y sus resultados 

Estrategia efectiva de comunicación.

De la O�cina de Prensa a la Dirección de Comunicación.

Administración de activos intangibles (comunicacionales).

Herramientas y prácticas innovadoras en comunicación pública.

Plani�cación de acciones vs plani�cación estratégica comunicacional.

Gestión comunicacional e indicadores estratégicos en el sector público.

Comunicación Estratégica para el sector Público 

Qué es un servicio de calidad y cómo se construye.

El servicio como proceso. Tipos de servicios. El ciclo del servicio.

Diseño del servicio.  Estándares de atención.

Factores humanos en la atención al cliente.

Liderazgo gerencial y el desarrollo de capacidades directivas. 

Calidad de Atención al Usuario en una Entidad Pública 

Módulo V:

Módulo VI:
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Control Gubernamental  
Marco jurídico del sector público: Normativa y regulación.

Sistemas administrativos. 

Marco Conceptual de Control Gubernamental.

Servicios de control previo, simultáneo y posterior.

Observaciones de auditoría.

Potestad sancionadora de  la autoridad del Control Gubernamental.

Módulo VII:



INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63

2  1x
Diplomado de Gestión Pública

Centro de Capacitación Empresarial

INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM

DURACIÓN DEL CURSO
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


