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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa de capacitación busca contribuir con las instituciones en la gestión de la
inversión pública fortaleciendo las capacidades de los funcionarios y servidores públicos,
tanto a nivel nacional como regional y local.
Los objetivos que busca cada institución son únicos, sin embargo tenemos objetivos
transversales a todas las instituciones.
Al finalizar los cursos de capacitación, los participantes habrán logrado:
Reconocer la necesidad de aplicar la Gestión por procesos en las Entidades Públicas,
en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
n
Comprender los conceptos de Gestión por procesos dentro de las Entidades Públicas
e implementan su aplicación mediante la Identificación de Procesos, el Mapeo de
Procesos y la Mejora de Procesos.
n
Reconocer la necesidad de aplicar la Gestión de Recursos Humanos en la Gestión
Pública, en el marco de la Ley SERVIR y normas complementarias.
n
Adquirirán las capacidades para la elaboración de los documentos de gestión de
personas.
n
Establecer un primer contacto con los conceptos de Planeamiento Estratégico y como
este se aplica en el Sector Público
n
Adquirirán las capacidades para la elaboración de documentos de gestión vinculados
al Sistema de Planeamiento Estratégico.
n
Adquirirán los conceptos generales de los conceptos de Gestión Pública aplicadas en
el Sector Público Peruano serán introducidos a la formulación de los Documentos de
Gestión de las Entidades Públicas
n

CURSOS DEL PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN PÚBLICA
n
GESTIÓN POR PROCESOS EN EL ESTADO PERUANO
n
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
n

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, así como las
futuras autoridades a nivel descentralizado.
n
Profesionales en General.
n
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