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EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVID19

A nombre de Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global



CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

La Gestión Pública está enfocada en administrar con eficiencia y eficacia los 
recursos públicos para producir los bienes y servicios que necesitan los 
ciudadanos; sin embargo, la demanda ciudadana por mayores y mejores 
servicios obliga a los servidores a una permanente capacitación para generar
valor público.  
Sin embargo, sea cual fuere el enfoque de gestión que se plantee, existen
en el Estado un conjunto de reglas, métodos e instrumentos que los 
servidores públicos deben conocer para gestionar los asuntos públicos y
no cometer errores que comprometan su tranquilidad futura, nos 
referimos a los sistemas administrativos. 
El servidor público que tenga el dominio de los sistemas 
administrativos, trabaje con un enfoque de resultados y
teniendo como preocupación principal la satisfacción de las
necesidades y derechos ciudadanos, se encontrará en 
mejor posición para generar valor público.

Funcionarios en los niveles de Gobierno nacional, 
regional y local; Profesionales y consultores; 
Profesionales del sector privado que buscan 
entender el funcionamiento del Estado para 
mejorar su relacionamiento.

Las habilidades, capacidades y competencias 
adquiridas contribuirán a que el participante 
mejore su desempeño y esté en condiciones 
de trabajar en equipos multidisciplinarios y 
asumir posiciones de liderazgo en la definición
de políticas públicas y su transformación en una
gestión administrativa y financiera con altos 
niveles de desempeño en el sector público, 
frente a problemas diversos

ESTÁ

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA

PRESENTACIÓN
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

Tenemos convenios con las más importantes Universidades del País 
para la validación de tu aprendizaje.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICADO POR:

CON EL RESPALDO DE:

CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO GLOBAL

50 HORAS



CONTENIDO
TEMÁTICO 04 SESIONES SECUENCIALES

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

PRIMERA
SESIÓN

SEGUNDA
SESIÓN

TERCERA
SESIÓN

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO
PERUANO 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR 
PÚBLICO

¿Cómo se organiza el estado peruano? ¿Cómo se aplica esta
organización en tiempos de emergencia de COVID 19?

 ¿Cómo se elaboran, organizan y evalúan las políticas públicas? 
¿Qué políticas públicas se han dado en los tiempos de COVID 19?
 
¿Cómo se viene aplicando la nueva gestión pública en el Perú?  
¿Qué efecto ha tenido la nueva gestión pública en tiempos de 
 COVID 19?

¿Cómo se desarrolla la modernización del estado? ¿Qué impacto tuvo la
modernización del estado en tiempos del COVID 19?

¿Qué son los Sistemas Administrativos y Funcionales en el sector público?
¿Qué cambios se han dado en los sistemas administrativos 
en tiempos del estado de emergencia de COVID 19?

Caso Práctico N°1: Violencia contra la mujer y rol del Estado en el 
contexto del COVID 19

CASO PRÁCTICO N°1
Violencia contra la mujer y rol del Estado en el contexto del COVID 19.  

¿Cómo se desarrolla la Planificación estratégica en el sector público? 
¿Cómo ha influido la planificación estratégica en el estado de emergencia?

 ¿Cuál es la nueva metodología aplicada en el Perú para la planificación
estratégica?

¿Cómo se relaciona la Planificación estratégica con el presupuesto 
público? ¿Qué cambios se vienen dando en el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público en tiempos de COVID 19? 
  

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CONTENIDO
TEMÁTICO 04 SESIONES SECUENCIALES

CURSO

CONTENIDOSESIÓN
GESTIÓN POR PROCESOS Y EL SERVICIO CIVIL 

¿Qué es la Gestión por procesos y como influye en la nueva 
gestión pública en tiempos del COVID 19?

¿Cómo se desarrolla el Servicio Civil en el sector público? 
¿Qué cambios se vienen dado en el servicio civil en tiempos de 
COVID 19?

CASO PRACTICO N°2
Proyecto plan estratégico institucional en el contexto del COVID 19

•

•
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CUARTA
SESIÓN



NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente
*Según la disponibilidad del docente

C GIANCARLO VALER ENCISO
Licenciado en Ciencias de la Administración - Especialidad de Finanzas 
y Administración Empresarial de la Universidad Federico Villareal, 
Master en Gestión Pública, Máster en Dirección de Empresas, Diversos 
Cursos de Especialidad Nacional y Extranjeros, con experiencia en 
gestión por procesos, gerencial en finanzas, presupuestos, proyectos,
planeamiento, administración y contabilidad, recursos humanos, 
logística, tesorería dentro del sector público y privado.

ELISA HUALLPA

Con más de 16 años de experiencia en el sector público, en temas 
de desarrollo social, análisis de información, formulación de 
indicadores y metas, planeamiento estratégico, seguimiento y 
evaluación de planes y programas de gestión pública. Ha laborado 
en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ha 
desempeñado como especialista y coordinadora en el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, y como Directora de Planeamiento en el 
Ministerio de Cultura. Actualmente, labora en el área de 
planificación y presupuesto de una unidad ejecutora del Ministerio 
de la Producción.

Especialista en Planeamiento Estratégico
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MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



Nuestra calidad de enseñanza facilitará al 
participante métodos adecuados para lograr 
su entendimiento y reforzará su aprendizaje 

con casos prácticos en las sesiones.

Metodología Didáctica y Práctica

El perfil de nuestra plana docente manifiesta 
especializaciones como magíster y doctorados 
en diferentes materias de Gestión Pública, 
contando también con experiencia dentro del 

sector.

Capacitados

Material Especializado 
Impreso

El primer día de clases se les hará entrega del 
material que el docente desarrollará durante el 

curso

Contamos con tecnología de calidad para 
asegurar a los participantes una de las 

mejores experiencias dentro del plantel

Salón con Equipos 
Modernos con Wi-Fi

Esta opción te permitirá disponer del material 
desde el lugar en el que estés, incluso fuera de 
casa, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o 
fablet) con acceso a internet y así poder seguir 

las clases sin problemas.

En cada sesión ofrecemos un Coffe Break con una 
duración de 10min.

Al inscribirte te asignaremos un usuario y 
contraseña que te permitirá acceder a nuestra 
plataforma y al programa que elegiste en el 

momento que desees.

Acceso al aula virtual
(24 horas del día) Descarga de materiales

MODALIDAD
PRESENCIAL

Las clases presenciales se realizan en el auditorio 
”DESARROLLOGLOBAL” Jr. Risso 242 Piso 2 - Lince

Certificación por 40 horas
Al finalizar el programa se les hará entrega de un certificado por 40 
horas con el respaldo de Centro de Capacitación y Desarrollo Global.
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FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

Miércoles 15, Jueves 16,
Viernes 17 y Sábado 18 

de Julio de 2020 

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Miércoles 15 de Julio
2020

Desde:

Hasta:
Sábado 18 de Julio
2020

INVERSIÓN
PRESENCIAL

PRONTO PAGO:

427.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 10 de Julio)

INVERSIÓN
VIRTUAL

PRONTO PAGO:

387.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 10 de Julio)

Antes:    S/. 537.00 Antes:    S/. 467.00

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

MIÉRCOLES A VIERNES
06:45 PM - 09:15 PM
SÁBADO
09:30 AM - 12:00 PM



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

CRISTINA VALBUENA

981 902 880
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:

DAYANNA ALCÁNTARA

949 329 563
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


