
Presencial y Virtual

Viernes 11 de enero 2019
De 6:30 pm a 9:30 pm

DIPLOMADO PRÁCTICO EN

01 COMPUTADOR POR ALUMNO
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EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SIAF-SP, SIGA Y SEACE 3.0

180 Horas AcadémicasUNMSM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS “Formando expertos para un mejor Estado”

Más de siete años capacitando
al sector público



» PRESENTACIÓN:

Son funciones primordiales del Estado que logra a través de la ges-
tión de todas las entidades públicas, entre otras: la conservación del 
orden social, la defensa contra agresiones externas, la administración 
de justicia, los servicios sociales, la educación, la regulación de las 
operaciones económicas, el desarrollo económico-social, la organi-
zación de la salubridad y los seguros sociales.

En síntesis su rol es brindar a la población, seguridad y bienestar. 
Todos los trabajadores de las entidades públicas desarrollan la ges-
tión pública, que es el cumplimiento de las funciones y servicios que 
les corresponde a cada entidad según su norma de creación, misión, 
visión y objetivos establecidos.

» DIRIGIDO A:

Servidores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno 
(central, regional y local). Colaboradores de entidades privadas con 
interés en ahondar en los sistemas y subsistemas del Estado y públi-
co en general interesado en ampliar conocimientos en materia de 
Gestión Pública bajo un enfoque por resultados.

» ¿CÓMO SON NUESTRAS CLASES?
- Teóricas y prácticas

Desarrolladas bajo un enfoque por competencias, donde desataca el 
desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los partici-
pantes pensar y actuar en diversas situaciones.
Los docentes desarrollarán clases magistrales con amplia casuísti-
cas del módulo a tratar, exponiendo ejemplos concretos de su expe-
riencia como ex-Ministro, Presidentes de directorio y Consultores de 
reconocida trayectoria. 

» MODALIDADES DE ESTUDIO:
- Modalidad Presencial

El participante asiste a las clases que se desarrollan en nuestras ins-
talaciones. Nuestros docentes, desarrollarán las sesiones , con 
amplia casuística del tema, exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.
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» INICIO DE CLASES 
• Del 11 de enero al 22 de marzo del 2019
• Horario: 6:30 pm a 9:30 pm
• Frecuencia: Sólo viernes

     LUGAR DE CLASE:

Jr.Natalio Sánchez 220 - Jesús María Aula 707
(Altura de la cuadra 05 de Av. arenales)

» AULA VIRTUAL:

Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda ingresar a 
nuestra escuela virtual que se encuentra ubicada en nuestra página 
web. En la misma encontrará los videos grabados de las sesiones 
presenciales del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá en 
clase, materiales adicionales como normatividad, lecturas y textos, 
etc.

¿Y si por algún motivo no asistió de manera presencial o llego tarde a 
la clase?
Tendrá a su disposición nuestra escuela virtual , podrá visualizar la 
clase que se llevó acabo la misma que fue grabada, y accederá las 
veces que quiera y en el horario que prefiera (24 horas al día / 7 días a 
la semana)de esa manera subsana su inasistencia .

Sistemas Administrativos



» EN EL AULA VIRTUAL ENCONTRARÁ LO SIGUIENTE:

Grabación de las clases en formato de audio y video en HD:
Podrá visualizar la clase en formato de video que se dictó en el 

aula, y accederá las veces que quiera y en el horario que prefiera (24 
horas / 7 días a la semana) de esa manera subsana su inasistencia .

Material de estudio principal:
El participante podrá descargar las diapositivas de cada una de 
las sesiones para seguir con el desarrollo del diplomado , estu-

diarlas, y guardarlas en su propio computador o memoria.

Material complementario: 
Lecturas y fragmentos del programa que se complementaran 

con el material de estudio principal sumado a los videos de las clases 
los mismos que le servirán como repaso. 

Acceso total de las clases: 
Tendrás acceso a la escuela virtual mediante la grabación de la 

clases  24/7. De igual forma para los participantes de modalidad pre-
sencial y semi presencial.

1

2

3

4

DIPLOMADO: UNMSM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSSistemas Administrativos



» STAFF DOCENTES:
Capacitadores de alto nivel nivel académico

Con más de 10 años de experiencia en el sector público en temas relacio-
nados al Proceso Presupuestario, Proceso Logístico e implantador del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, Sistema de Perso-
nal – SISPER, manejo y conocimiento a nivel técnico del SIAF - SP. Ha 
laborado en distintos sectores como: Educación, Relaciones Exteriores, 
Procesos Electorales, Transportes y Comunicaciones. Actualmente es 
Analista de Sistemas en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – 
AATE. Es Capacitador a nivel nacional a funcionarios de Entidades Públi-
cas de los diversos ámbitos Nacional, Regional y Local en la correcta utili-
zación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA a todo 
nivel, con una perspectiva orientada a Procesos, actualmente es docente 
en el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - CEUPS de la 
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

» RONALD  ALEX VASQUEZ GUERRA
Profesional de la Carrera de Sistemas

Con más de 10 años de experiencia en el sector público en temas relacio-
nados al Proceso Presupuestario, Proceso Logístico e implantador del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, Sistema de Perso-
nal – SISPER, manejo y conocimiento a nivel técnico del SIAF - SP. Es Ca-
pacitador a nivel nacional a funcionarios de Entidades Públicas.

» PABLO VILCHEZ SUICO
Ingeniero de Sistemas

Profesional Titulado y Colegiado en la Especialidad de Contabilidad y 
Finanzas; con estudios de Maestría en Gestión y Políticas Públicas. Sólida 
formación profesional, personal y ética. Experiencia en el Sector Público y 
privado en las áreas de administración, Logística (proyectos de inversión), 
Contabilidad - Control Previo, Tesorería y Presupuesto Público.

» Edwin Huapaya Herencia
Capacitador OSCE
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» TEMARIO ACADÉMICO:
Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las en-
tidades del Estado, y el régimen SERVIR.

Planeamiento y Presupuesto Por Resultados: Una visión estratégica para   gene-
ral valor público.
Marco jurídico, presupuestal y financiero de entidades públicas
Modulo presupuestal SIAF acceso vía WEB
Aplicaciones en el SIAF - MPP, para la gestión de presupuesto ambiento pliego
Módulo de proceso presupuestario – MPP - Pliego
Aplicaciones en el SIAF- MPP, para la gestión de presupuesto ambiente ejecuto-
ra/distrito - Unidad Ejecutora
Aplicaciones en el SIAF - MPP, para la gestión de presupuesto ambiente ejecuto-
ra y pliego (distrito y pliego) 
Aplicaciones en el SIAF – administrativo
Aplicaciones en el SIAF - MAD, para la gestión de tesorería
Aplicaciones en el SIAF - MAD, aplicaciones prácticas
Aplicaciones en el SIAF - MCO, para la gestión de contabilidad

» SIAF SP
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03 MODULOS

Interrelación con SIAF – Interface
Ley de contrataciones del estado
Ley de gestión presupuestaria
Directiva de Ejecución Presupuestaria y Directivas SBN
Catálogo de bienes y servicios, LOGISTICA:
Generación de pedidos en el proceso logístico y la gestión presupuestal
Generación de órdenes de servicio
Almacenes, Devengados, FASES
Fases de órdenes de Compra o Servicio
PATRIMONIO:
Sub – módulos, tablas, mantenimiento, seguimiento y control, consultas reportes, 
procesos, utilitario
Registro de inventario y movimiento
Seguimiento y control de bienes, Utilitarios
Proceso de cierre contable mensual y anual

» SIGA 03 MODULOS

Contratación electrónica y SEACE
El SEACE y su interacción con otros Sistemas de Administración Interna
Módulo plan anual de contrataciones
Aprobación y modificación

» SEACE 3.0 03 MODULOS

Ejecución y seguimiento
Pantalla del módulo del Plan Anual de Contrataciones – Vista pública
Pantalla del módulo del Plan Anual de Contrataciones – Excel
Módulo de actos preparatorios y selección
Consola de actos preparatorios
Consola de selección, Bases
Publicación del procedimiento
Buena pro, Módulo de contratos
Registro de información
Transferencia al SIAF, Detalle de Ficha
Vista pública, Garantías y controversias

DIPLOMADO: Sistemas Administrativos



» NUESTRAS VENTAJAS: » ADICIONALMENTE OBTENDRÁS: 

• Pioner de trabajo, materiales de las clases impresas.
• Material complementario, Versión digital. 
• Acceso al Aula Virtual donde encontrará las sesiones presenciales 
grabadas. 
• Envío del Diploma a todo el Perú por Olva Courier (PAGO DESTINO). 

**** Además disfrutaras de nuestro Coffee break en todas las sesio-
nes ofrecido por la empresa catering DLacasa

DOCENTES 
ESPECIALISTAS

en la Administración Pública.

DOBLE 
CERTIFICACIÓN

del diplomado por 180 horas 
académicas.

CERTIFICACIÓN
UNMSM - Facultad de Ciencias 

Económicas y CEPEG .

METODOLOGÍA
Teórico práctico bajo un

enfoque por competencia

VÁLIDO PARA
LOS CONCURSOS 

en la Administración Pública y 
el ámbito Privado

CAMPUS
VIRTUAL

Disponible las 24 horas en 
cualquiera de las modalidades

Catering DLacasa

incluyén  Coffee Break
Todos nuestros Diplomados

Gracias a:
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» RESPECTO AL PAGO Y LAS INSCRIPCIONES:

* Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que 
encontrará haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2QDsNNf

* También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escri-
biéndonos a: informes@cepeg.pe

* Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, 
deberá solicitar una cotización, no se aplica los costos que figuran los 
en esta publicación.

» FORMAS DE PAGO:

* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina calle Manuel cuadros 
355 Lima –En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
 
* Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
 
* Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar el 
pago de su inscripción.

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher escaneado / 
foto al correo de contabilidad@cepeg.pe o envíenos una foto por 
whatsapp  923 234 862. 

» DEPOSITOS

DIPLOMADO: UNMSM
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N° 04-015-950957

N° 488-3000860210N° 191-30206112-0-23

N° 0011-0175-0200635305-72

Inversión Única

Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio

Descuento Preventa 2019

Precio Normal S/ 1080.00

Contado: S/ 980.00 o 03 cuotas de S/ 385.0009%
Dscto Válidos hasta 03 de enero 2019

Contado: S/ 864.00
Válidos hasta 18 de diciembre

25%
Dscto

Descuento pora estudiantes Universitarios

Precion Normal: S/ 1080.00 después de 03 de enero

Contado: S/ 900.00 Sólo para estudiantes universitarios

Sistemas Administrativos
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www.cepeg.pe/ Cepeg Perú / 990 155 442

Movil: 997 223 289 | 990 155 442 | 998 375 247 | 981 373 774
Horario de atención: de 9:00 am a 6:30 pm

Central: 01 711 0707

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

informes2@cepeg.pe | inscripciones2@cepeg.pe

SEDE CERCADO DE LIMA:

Jr. Manuel Cuadros Nº355 (A dos Cdras. palacio de justicia)

NUEVA SEDE JESÚS MÁRIA: (Oficina y  lugar de clase)

(Oficina administrativa)

Movil: 934 002 882 | 933 934 617

H. atención: de 9:00 am a 9:45 pm

Fijo: 01 695 0753

Jr. Natalio Sánchez 220 Of. 707 (Altura Cdra. 05 Av. arenales)


