
   

 
Diploma en Gerencia y Finanzas Públicas 

SEDE: CUSCO 
El Diploma en Finanzas y Gerencia Publica se busca brindar a los funcionarios 
públicos un enfoque moderno del fortalecimiento institucional, el desarrollo de buenas 
prácticas de gestión, alineándolos a una visión de gestión por resultados que oriente el 
marco del proceso Presupuestal, y presentado por profesionales que asesoran 
directamente a los principales actores del sector. 

El objetivo principal del presente programa, es el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades y competencias de los encargados e interesados en la Gestión Pública, 
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que integra la revisión sistémica, 
integral y holística, de los procesos de desarrollo Local/Regional.   

El programa está dirigido a profesionales con capacidades para la toma de decisiones 
gerenciales y directivas. Sub gerentes, Directores de Oficina, Jefes de Unidad, Sub 
Directores, Directores Regionales, Municipales y Zonales, que estén cumpliendo 
labores en las dependencias del Pliego de la Región, Municipalidad o Zona 
beneficiaria, así como también todos aquellos funcionarios públicos interesados en 
fortalecer sus habilidades y competencias relacionadas a las Finanzas y Gestión 
Pública. 

El contenido del Diploma detallado se muestra a continuación: 

Módulo1: GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE BIENES 

 Gestión del Presupuesto y las Finanzas Publicas 
 Gestión Contable y Patrimonial en el sector Público. 
 Gestión del Tesoro Público 
 Formulación e Implementación de Proyectos de Inversión Pública. 
 Gestión por procesos y manejo de Riesgos en el Marco de Ley de 

Modernización de la Gestión Pública 

Módulo 2: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 Planificación Estratégica en el Sector Publico 
 Control Interno y Rendición de Cuentas 
 Gestión Transversal de Sistemas Administrativos/Funcionales 
 Gestión Logística, Contrataciones y Adquisiciones públicas 

 Gestión del Conocimiento y del Capital Humano en la Administración  Pública 

Metodología: 
Se integrarán en plataforma virtual los cursos virtualizados y los diplomas en GFP 
según el requerimiento del cliente, La estructura curricular de los diplomas a dictar 
está organizada en dos módulos temáticos, 11 cursos y sustentación del Trabajo Final, 
cada uno de ellos asociados al logro de un objetivo, el programa tiene en total 100 



   

horas, tomando en cuenta que cada curso tendrá un componente 50% 
presencial y 50% virtual y un examen de 1 hora. 

Requisitos de Postulación: 
Funcionarios y colaboradores del Gobierno Regional o de la Municipalidad Provincial 
de Cusco que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 

 Tener estudios universitarios - grado académico de bachiller. 
 Haber o estar desempeñando labores directivas (Gerente, Sub gerente, Jefe de 

unidad u otro cargo inherente a la materia del presente diploma) 
 Sustentar como mínimo seis años de experiencia en la gestión pública. 

PARTICIPACION SELECCIÓN Y CONVOCATORIA  

1. Participación: 

Pueden postular todos los funcionarios y colaboradores del Gobierno Regional Cusco 
o de la Municipalidad Provincial de Cusco, se dará prioridad a aquellos que pertenecen 
a la Gerencia General, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Regional de 
Administración, Sub Gerencia de Presupuesto,  Sub Gerencia de Planeamiento, 
Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Oficina de Abastecimiento, Oficina de 
Logística. Se hace una especial invitación además a postular a los funcionarios y 
colaboradores del Servicio de Administración Tributaria y Cooperación Técnica 
(Municipalidad Provincial de Cusco)  

2. Convocatoria 

El proceso de convocatoria será realizado por la Gobierno Regional y de la 
Municipalidad Provincial de Cusco. 

3. Requisitos 

Se deberá presentar: 

 Presentar Curriculum Vitae No documentado (Formato 1) 
 Carta de Intención del participante (Formato 2) 
 Carta de Compromiso (Formato 3) 

Adicionalmente deberá aprobar el examen de admisión realizado por la Universidad 
ESAN. 

Fecha de Examen de Admisión: 30 de octubre de 2016  

Envío de postulaciones  

Las postulaciones deberán ser enviadas hasta el 28 de Octubre por correo electrónico 
(e-mail) a: diploma.cusco2016@gfpsubnacional.pe, susinova@hotmail.com 

4. Comité de Selección  

La selección de los postulantes que participarán del diploma será realizada por la 
Universidad ESAN según el número de vacantes disponibles para la ciudad de Cusco. 



   

LUGAR Y HORARIO  
El programa será dictado en la Ciudad de Cusco en el Auditorio de la Facultad de 
Economía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, sito en la Av. De La Cultura 
s/n., aproximadamente cada tres semanas. 
Las clases presenciales serán dictadas los días sábados de 9:00 am a 2:00 pm, 
programadas con 3 sesiones de 1.5 horas cada sesión. 
 
Fecha de Inicio: 5 de noviembre de 2016 

FINANCIAMIENTO  

El costo del diploma es asumido por el Programa GFP Subnacional. 
 


