
220 Horas
Certificación

Del 06 de marzo al 13 de abril de 2020
Lunes y viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Diplomado Práctico

Formando expertos para un mejor Estado

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

1 COMPUTADOR POR ALUMNO

Licenciada por SUNEDU

20%
Dscto.

Promoción

Incluye Actividades Networking 
Te permitirá ampliar tu red de contactos así también intercambiar experiencias de tipo laboral y 
academica con la comunidad CEPEG, se desarrollará mediante conferencias magistrales de 
empleabilidad, habilidades blandas y directivas.



Los Sistemas Administrativos que abordamos son: 
SIAF SP, SIGA y SEACE 3.0, actualizados con las 
recientes modificaciones en la Ley de Contratacio-
nes del Estado (D.L.1444) y la Política de Moderni-
zación del Estado (D.L. 1446), procesos de apoyo 
que son esencialmente de tipo administrativo, pues 
contribuyen e impulsan el cumplimiento delos obje-
tivos del Estado.

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Definir las Funcionalidades básicas del SEACE, 
asociados a los módulos de Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones y Transacciones Electró-
nicas entre otros.
Definir conceptos básicos del ambiente adminis-
trativo del sector público, un enfoque general de 
los módulos que comprende SIAF y una explica-
ción detallada de las funcionalidades del módulo 
Administrativo.

OBJETIVOS DEL

DIPLOMADO



Funcionarios y servidores públicos de distintas áreas 
como: Planificación, inversión, control, presupuesto, 
contrataciones y recursos humanos.

Directivos y funcionarios interesados en potenciar sus 
habilidades en los procesos que se emplea en la gestión 
pública.

Profesionales interesados en ingresar al sector público.

¿A QUIEN ESTÁ

DIRIGIDO?



Acorde a las necesidades del desarrollo del talento 
humano en las entidades del Estado, y el régimen 
SERVIR.

Temario Académico»

NUESTRO PLAN

DE ESTUDIOS

SIAF SP
- Planeamiento y Presupuesto Por Resultados: Una visión estratégica para general valor público. 
- Marco jurídico, presupuestal y financiero de entidades públicas. 
- Modulo presupuestal SIAF (nuevo) acceso via web. 
- Aplicaciones en el SIAF - MPP, para la gestión de presupuesto ambiento pliego. 
- Aplicaciones en el SIAF - MPP, para la gestión de presupuesto ambiente ejecutora/distrito. 
- Aplicaciones en el SIAF - MPP, para la gestión de presupuesto ambiente ejecutora 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. 

SIGA Sector Público
(MODULO DE CONFIGURACION)
Submódulo maestros
- Catálogo de Bienes y Servicios. - Datos Generales. 
- Centro de Costo. - Personal. - Proveedores. 
Submódulo procesos
- Copia Parámetros por Año. - Configurar Programación. 
- Carga General de Tablas del SIAF. - Carga de Datos del SIGA 
Modulo logistica - ML
- Pedidos de Bienes y Servicios. - Autorización de Pedidos. 
- PAO Actualizado.  - Autorización Presupuestal. 
- Cuadro de Adquisición, Orden de Compra, Orden de Servicio. - Gestión Presupuestal. 
- Almacenes. - Entrada a Almacén. - Atención de Pedidos. - Consulta de PECOSAS. 
- Kárdex de Almacén. - Transferencias de Almacén. - Procesos de Cierre de Almacén. 



Acorde a las necesidades del desarrollo del talento 
humano en las entidades del Estado, y el régimen 
SERVIR.

Temario Académico»

NUESTRO PLAN

DE ESTUDIOS

SEACE 3.0
- Contratación electrónica y SEACE. 
- El SEACE y su interacción con otros Sistemas de Administración Interna. 
- Módulo plan anual de contrataciones. 
- Aprobación y modificación. 
- 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. 



Capacitadora de alto nivel nivel académico.

Ingeniero Electrónico, Colegiado de la Uni-
versidad Ricardo Palma, Doctor en Adminis-
tracion de Empresas, Master en Comercio 
Internacional y Marketing, Diplomado de 
Especializacion en Administracion Publica y 
Gestion Publica.
Capacitador a nivel nacional en sistemas 
informáticos SIAF-SIGA-SEACE, en institu-
ciones publicas y privadas; como la Contra-
loria General de la Republica, Esan, Servir, 
CEPEG, entre otros. He laborado en el área 
de soporte técnico SIAF del MEF. Actual-
mente laboro en el FONDEPES en el área 
de tesorería.

Pablo Vilchez Suico 

NUESTRO STAFF

DOCENTES

»

De no asistir alguno de los docentes publicados,
se reemplazará con uno del mismo nivel académico



Capacitadora de alto nivel nivel académico.

Profesional de la Carrera de Sistemas, Pro-
motor del Gobierno Electrónico a través del 
uso intensivo de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) como soporte a 
los procesos de planificación, producción y 
gestión en toda Entidad permitiendo a su 
vez consolidar propuestas de gobierno 
abierto. Con más de 10 años de experiencia 
en el sector público en lo relacionado al 
Proceso Presupuestario, Proceso Logístico, 
Procesos Informáticos e implantador del 
Sistema Integrado de Gestión Administrati-
va – SIGA, Sistema de Personal – SISPER, 
manejo y conocimiento a nivel técnico del 
SIGA y SIAF - SP. 

Ronald Vásquez Guerra

NUESTRO STAFF

DOCENTES

»

De no asistir alguno de los docentes publicados,
se reemplazará con uno del mismo nivel académico



Capacitadora de alto nivel nivel académico.

Profesional Titulado y Colegiado en la Espe-
cialidad de Contabilidad y Finanzas; con 
estudios de Maestría en Gestión y Políticas 
Públicas. Sólida formación profesional, per-
sonal y ética. Experiencia en el Sector Públi-
co y privado en las áreas de administración, 
Logística (proyectos de inversión), Contabili-
dad - Control Previo, Tesorería y Presu-
puesto Público

Edwin Huapaya Herencia

NUESTRO STAFF

DOCENTES

»

De no asistir alguno de los docentes publicados,
se reemplazará con uno del mismo nivel



Lugar: Jr. Natalio Sánchez 220 - 706 
Jesús María (Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Presencial
El participante asiste a las clases que se desarrollan 
en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema desarro-
llarán las sesiones de manera practica, exponiendo 
ejemplos concretos desde su experiencia en el 
Sector Público y Privado.

Semipresencial
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 adicio-
nales como normatividad, lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE

ESTUDIO Presencial, Semipresencial y Virtual en VIVO

»

»

1 COMPUTADOR POR ALUMNO



100% Virtual Grabado»

Videos en en calidad HD Material de estudio

Acceso al campus virtualEvaluaciones virtuales

Podrá visualizar la clase en 
formato de video que se dictó 
en el aula

Podra descargar material de 
estudio y contenido comple-
mentario

Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los
7 días de la semana.

Podra realizar sus evaluaciones, 
talleres, encuestas y podra 
visualizar su nota en tiempo 
real.

MODALIDAD DE

ESTUDIO

Capacítate desde cualquier lugar del país, con una PC, Laptop o tablet.

SOMOS MULTIPLATAFORMA



Certificación
por 220 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas

¿POR QUÉ CAPACITARTE

EN CEPEG?



Para inscribirse complete sus datos en la  
ficha de inscripción que encontrará haciendo 
clic en el siguiente enlace: www.cepeg.pe
También puede solicitar el envió de la ficha 
de inscripción , escribiéndonos a: 
informes@cepeg.pe
Para Instituciones: ** Si la institución 
solventara la inscripción, deberá solicitar una 
cotización, no se aplica los costos que figuran 
en esta publicación.
Puedes realizar los pagos en nuestra oficina 
Jr. Natalio Sánchez 220 - 706 Edificio Plaza 
(Altura Cdra. 05 Av. arenales) 
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.

Nuestras cuentas

Enviar el voucher a contabilidad@cepeg.pe

04-015-950957

488-3000860210

191-30206112-0-23

015-755-6937

0011-0175-0200635305-72

S/ 880.00 S/ 1100.00

*Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio.

INVERSIÓN Y

FORMAS DE PAGO

»

20%
Dscto.

Promoción

No paga matricula

ó 03 cuotas de S/ 385.00
Inversión no incluye IGV

Vacantes limitadas



01 711 0707 
981 373 774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas In-House

Solicita tu cotización

Cepeg cuenta con área dedicada a la elaboración de Programas Inhouse y grupos cor-
porativos que trabaja exclusivamente con instituciones públicas y privadas en todo el 
Perú con frecuencia la oferta convencional resulta insuficiente para responder con éxito 
a las exigencias que las organizaciones demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscripciones coorporativas
Inscribe al personal de tu institución y 
capacítalos en las diversas especialida-
des que sus necesidades demandan y 
cumple tu PDP con éxito.

CUMPLE TU PDP

»

» »

y capacita a tu personal con éxito!!



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

www.cepeg.pe 998 375 247/cepegperu

Jr. Natalio Sánchez 220 - 705, 706 y 707 
Edificio Plaza - Jesús María
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Central Telefónica: 01 711 0707
998 375 247 | 932 046 311 | 923 235 716
933 934 617 | 946 309 966 | 997 223 289

inscripciones@cepeg.pe | ventas@cepeg.pe
informes@cepeg.pe | info1@cepeg.pe

H. de atención:
Lunes a Viernes: De 9:00 am a 9:45 pm
Sábados: De 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm 
a 5:15 pm 


