
Certifica:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

GESTIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL

AHORA 
ES

LICENCIADA
POR SUNEDU



Conocer las prin-
cipales herra-
mientas para 
gestionar las 
finanzas munici-
pales, proyectos 
de inversión.

El Instituto de Ciencias Hegel, en CONVENIO con el la Universidad 
Nacional del Callao, presentamos el “Diploma de Especialización en 
Gestión Municipal” desde el enfoque de Gestión por Resultados. En 
dicho Programa aprenderás todas las herramientas metodológicas 
de administración y normativas para hacer una gestión local y 
regional exitosa. Podrás desempeñarte a nivel local y regional en la 
Administración de la Salud, educación, gestión tributaria, seguridad 
ciudadana, gestión de riesgos de desastres y programas sociales.  

Aprender la 
aplicación del 
enfoque de 
gestión por 
resultados a la 
G e s t i ó n 
Municipal. 

Conocer la 
aplicación de los 
p r i n c i p a l e s 
instrumentos para 
la seguridad 
ciudadana.

Aprender a 
gestionar la 
prevención y 
mitigación de 
riesgos de 
desastres.

Servidores públicos de las Municipalidades y Gobiernos Regionales. 
Gerentes Municipales, especialistas, asesores, consultores, 
proyectistas y público en general. 

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

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.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas.

Método de casos. 2. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

Virtual

Clases Grabadas, 
disponibles las 24/7

3. Aprenderás de los mejores docentes, Gerentes Públicos.

1.  Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado



Malla Curricular

02
MÓDULO

Gestión por Resultados Municipal y Regional.
• Estructura del Estado peruano. Sistemas Administrativos.
• La Política de Modernización de la Gestión Pública. Ente rector: PCM.
• Modelos de Gestión Pública.
• Elementos de la Gestión Pública orientada a resultados.
• Organización de los gobiernos regionales y locales.
• Normativa para la Gestión Municipal en el Perú: Ley Orgánica de Municipalidad, Ley N° 27972.

03
MÓDULO

01
MÓDULO

Diseño e implementación de políticas públicas municipales. 
• Las políticas públicas locales: ¿Qué es una política pública?
• El ciclo de las políticas públicas.
• Componentes de una política pública.
• Articulación de las políticas públicas.
• Formulación de políticas públicas locales.
• Diseño de políticas públicas locales.
• Diseño de políticas públicas locales con enfoque intercultural.
• Diseño de políticas públicas locales con enfoque de género.

Planeamiento Estratégico Municipal y Regional.
• Lineamientos de la planificación adecuadas a la gestión de los gobiernos locales. 
• Eficiencia y eficacia para alcanzar niveles de efectividad en la gestión municipal.
• Metodología del CEPLAN a nivel de gobiernos locales.
• Ordenamiento Territorial y Zonificación.
• Uso de la Propiedad Inmueble.
• Obras inmobiliarias.
• Conservación de zonas monumentales.



04
MÓDULO

Taller 1: Planeamiento Municipal.

Servicio Civil.
• Sistema de Recursos Humanos en el Perú.
• Servicio civil: diagnóstico.
• Características del Servicio Civil Peruano.
• Normativa para la formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP.
• Lineamientos para la formulación del MPP.
• Elaboración, aprobación, implementación y actualización del MPP.
• Metodología para la elaboración de Perfiles de Puestos.
• Matriz de identificación y elaboración de la propuesta de misión, funciones y coordinaciones del puesto.

Malla Curricular

05
MÓDULO

06
MÓDULO

07
MÓDULO

Finanzas Municipales. 
• Gestión y ejecución del presupuesto bajo los parámetros de logros y resultados.
• Situación de los créditos del presupuesto.
• Fases de la ejecución del presupuesto.
• Clasificación: Presupuesto por Resultados y Presupuesto Participativo.
• Taller: Finanzas Municipales.

EXAMEN PARCIAL



Malla Curricular

08
MÓDULO

10
MÓDULO

Gestión de Proyectos de Inversión Municipal.
• Objetivos del nuevo Sistema de Inversión – INVIERTE PERÚ.
• Principios rectores de Invierte Perú.
• Programación Multianual de Proyectos.
• Formulación y Evaluación
• Ejecución 
• Funcionamiento
• Órgano y Funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
• Análisis comparado con el SNIP.

Gestión de Programas Sociales para municipalidades
• Metodología para la implementación de proyectos sociales desde el ámbito de los gobiernos locales.
• Formulación y Evaluación de Proyectos.
• Proyección del bienestar y desarrollo del distrito o provincia.

09
MÓDULO Contrataciones del Estado.

• Principales herramientas para la adquisición de bienes y servicios para la adecuada y efectiva gestión municipal.
• Gestión de las inversiones públicas: INVIERTE PE.
• Obras por Impuestos, entre otros.



Gestión de Seguridad Ciudadana, conflictos sociales y ambientales.
• Implementación de la Ley  Nº 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana).
• Sistema nacional de prevención y gestión de conflictos: normas, mecanismos, niveles, y la relación y participación de los gobiernos  
 locales.

Taller 3: Plan de Seguridad Ciudadana.

11
MÓDULO

Gestión de Riesgos de Desastres.
• Diseño de planes ante los riesgos latentes de desastre en su comunidad.
• Ejecución de planes ante los riesgos latentes de desastre en su comunidad.
• Evaluación de planes ante los riesgos latentes de desastre en su comunidad.
• Taller 4: gestión de riesgos de desastres.

EXAMEN FINAL

Malla Curricular

12
MÓDULO

13
MÓDULO

14
MÓDULO



PLANA DOCENTE

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. Fun-
cionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras universi-
dades del país. 

Luis Andrés 
Millones Soriano

Mba en Universidad ESAN, Ingeniero 
Industrial y Gerente de Administración 
y Finanzas en la Empresa Activos Mine-
ros. Ha sido Jefe de Oficina General de 
Administración y Finanzas de SERVIR; 
ex-Jefe de Oficina General de Adminis-
tración de CONCYTEC y ex-Director de 
Oficina de Administración y Finanzas 
en el Ministerio del Ambiente. Docente 
en diversas universidades del país.

  Jorge Luis Herrera 
Guerra

Vocal del Tribunal de Contrataciones 
del Estado del OSCE. Abogado por la 
Universidad Católica del Perú y 
Economista por la Universidad San 
Marcos. Egresado de la Maestría en 
Derecho Administrativo,  estudios de 
Contrataciones del Estado, Arbitraje y 
Gestión Pública. Amplia experiencia en 
sector público y privado. Capacitador 
del OSCE y autor de diversas 
publicaciones académicas en materia 
jurídica. 



Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

Inversión

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

Inscripciones

PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

Pronto pago:
Al contado o inscripción
coorporativa (03 o más
personas.

Para alumnos y ex alumnos
(No acumulable).

(sin cargo adicional)

Accede a Descuentos

BCP
Cta. corriente:  193 - 2515739 - 0 -03
CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17
 
BANCO DE LA NACIÓN: 
Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .
CCI BN: 018-018-000018038196-24
   
BBVA:
Cta. Corriente  :0011-0140-0100064873
CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

 S/ 400.00

Inicio:  S/. 200.00

1er mes:  S/. 200.00

 

  Inversión total Pago en 2 cuotas

 S/ 350.00
Aprovecha -12%

12%

12%

Dirección

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 000-0269971



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


