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Presentación

Dirigido

El Planeamiento Estratégico tiene una importancia decisiva 

para el desarrollo de la Gestión Pública Moderna en la 

medida de que las entidades estatales requieren tener claros 

sus objetivos  para orientar la entrega de bienes y servicios 

hacia el mejoramiento de las condiciones de vida del 

ciudadano. En esa línea presentamos el “Diplomado de 

Especialización Planeamiento Estratégico para el Sector 

Público” que tiene la finalidad de potenciar la aplicación de 

metodologías y herramientas para formular planes  

sectoriales, territoriales e institucionales.  

Servidores públicos del área de planeamiento, presupuesto, 

unidades formuladoras de proyectos. Economistas, 

Administradores, Politólogos y público en general.

Desarrollo de capacidades para alinear el 
planeamiento institucional y el presupuesto por 
resultados. 

Fortalecer capacidades para formular Planes 
Estratégicos Institucionales.

Conocer y aplicar el marco conceptual y 
metodológico para el desarrollo de  planes 
estratégicos y operativos.

Desarrollar capacidades para formular planes 
sectoriales y de desarrollo concertado (PESEM, 
PDCR).

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

Desarrollamos el 

programa de forma 

dialogante entre 

docente y alumnos; también aplicamos el 

método de casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes y la 

solución de estos es desarrollada por los alumnos 

con la orientación, criterios y experiencia del 

docente a cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y debate.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos

Modalidad de estudio

Método de casos. Los 
alumnos aprenderán a 
resolver casos de sus 

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

Gerentes Públicos y 
directivos de CEPLAN.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

Más beneficios

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad virtual en vivo, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 
Asistencia.

El diploma no indica la modalidad de estudio.

Diploma firmado por Hegel 
y la Universidad Nacional 
del Callao por 200 horas 

académicas.



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Políticas Públicas y Gestión pública en el Perú.

Cuestiones generales sobre el planeamiento estratégico.

Taller 1: alineamiento estratégico de políticas y planes, desde una 
perspectiva territorial, sectorial e institucional.

Metodología y fases del Ciclo de Planeamiento Estratégico.

Análisis prospectivo en planeamiento estratégico.

Taller 2: identificación de variables estratégicas en el marco del análisis 
prospectivo aplicado en el planeamiento de un tema sectorial o territorial.

Planeamiento territorial y sectorial.

Planeamiento Estratégico Institucional.

Taller 3: aplicación del Planeamiento Estratégico Institucional a nivel de la 
configuración de un PEI.

Articulación del planeamiento, invierte.pe, presupuesto y abastecimiento.

Taller 4: articulación del plan con el presupuesto.

Seguimiento y evaluación en el proceso de planeamiento estratégico.

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA
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Temario

Políticas Públicas y Gestión pública en el Perú.
• El rol del Estado en atención a la sociedad.
• Políticas públicas.
• Consideraciones para una gestión pública.
• El planeamiento estratégico y su vinculación en la gestión pública.

Cuestiones generales sobre el planeamiento estratégico.
• Conceptos y consideraciones sobre planeamiento estratégico.
• Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
• Base legal sobre el Proceso de Planeamiento Estratégico en el sector público.
• Tipología de planes.

Metodología y fases del Ciclo de Planeamiento Estratégico.
• Metodologías para el planeamiento estratégico en el sector público.
• Ciclo del proceso de planeamiento según Directiva N° 001-2017-PCM.
• Elementos para un planeamiento estratégico articulado a las políticas 
públicas.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III



Temario

Taller 1: alineamiento estratégico de políticas y planes, desde una perspectiva territorial, sectorial e institucional.

EXAMEN PARCIAL

Análisis prospectivo en planeamiento estratégico.
• Elementos y consideraciones sobre prospectiva.
• Aplicación de la prospectiva al planeamiento estratégico.
• Análisis de variables y escenarios para la Prospectiva. 
• Análisis de los riesgos y oportunidades en desarrollo de 
análisis de futuro.

• Desarrollo de visión a partir del análisis prospectivo.

Planeamiento territorial y sectorial.
• Aspectos de interés para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
• Proceso de elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual.
• Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
• Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado.

Taller 2: identificación de variables estratégicas en el marco del análisis prospectivo aplicado en el planeamiento de un tema 
sectorial o territorial.

MÓDULO

VII

EXA

MÓDULO

VI

MÓDULO

V

MÓDULO

IV



Planeamiento Estratégico Institucional.
• Guía Metodológica de Planeamiento Estratégico Institucional.
• Orientaciones para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional.
• Orientaciones para el desarrollo del Plan Operativo Institucional.

Seguimiento y evaluación en el proceso de planeamiento estratégico.
• Fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua.
• Las metas e indicadores para el desarrollo del planeamiento estratégico.
• Modelo de control de gestión para el planeamiento estratégico.

EXAMEN FINAL

Taller 3: aplicación del Planeamiento Estratégico Institucional a nivel de la configuración de un PEI.

Taller 4: articulación del plan con el presupuesto.

Articulación del planeamiento, invierte.pe, presupuesto y abastecimiento.
• Articulación de Sistemas Administrativos para el planeamiento estratégico.
• Articulación de planeamiento estratégico con Invierte.pe.
• Articulación de planeamiento estratégico con presupuesto.
• Articulación del planeamiento estratégico con abastecimiento.

MÓDULO

XII

EXA

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

MÓDULO

IX

MÓDULO

VIII

Temario



Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO

Vlado 
Castañeda Gonzáles

Ex - Secretario de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Máster en Estudios Políticos Aplicados en 
España. Gerente Público de SERVIR con 
más de 15 años de experiencia. 
Funcionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras 
universidades del país. 

Licenciada en Administración de 
Empresas por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y con estudios de 
maestría en Gestión Pública por la 
UNMSM. Se ha desempeñado como 
analista en seguimiento y evaluación de 
planeamiento estratégico de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo en Lima y Callao, 
especialista en seguimiento de la 
ejecución presupuestal y técnica en 
presupuesto en la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana - 
MINEDU.

Lic. Carolina 
Pantigoso Cuéllar

Ing. Económica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería - UNI, magister en economía 
especializada en Desarrollo Económico en la 
PUCP. Se desempeña como consultora de 
proyectos en entidades públicas como el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL), Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, Defensoría del Pueblo, Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
además de una gran experiencia en el sector 
privado. Ha sido docente en la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNMSM.

Ing. Maria Beatriz 
Chauca Plejo



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

924 127 123
miguelsoto@hegel.edu.pe

https://wa.link/7xdpsd

