PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
DIRECTIVOS EN GESTIÓN MUNICIPAL Y
DESARROLLO DE LOCALCON ÉNFASIS
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Duración: 400 Horas

Modalidad B-Lerning

Número de becas
Lima: 50
Tacna: 30
Ica: 30

Dirigido a:
Directivos y gerentes de las municipalidades que se encuentren trabajando en áreas
vinculadas a los diferentes sistemas administrativos, programas, proyectos y servicios
municipales, que pertenezcan a los regímenes laborales 276, 728 y 1057 (CAS).
Descripción del programa
El programa busca el fortalecimiento de las capacidades de directivos y gerentes municipales
provinciales y distritales a nivel nacional, a fin de reforzar y potencializar en los gobiernos
locales la gestión pública municipal, con un enfoque territorial y de articulación enfocado hacia
el desarrollo local.
Objetivo de programa
El programa está diseñado para que el directivo municipal pueda dirigir las políticas y
articularlas con los planes institucionales, considerando las necesidades de la población y
monitoreando el cumplimiento de los mismos. Para ello desarrollará mecanismos de
participación ciudadana fortaleciendo la gestión del desarrollo local, el ciclo de programas y
proyectos con una mirada de gobierno abierto. Asimismo, el participante podrá planificar,
gestionar y controlar programas y proyectos incorporando en ellos el enfoque de gestión de
riesgo de desastres, bajo el marco del ordenamiento territorial. También podrá gestionar
eficientemente su institución dando respuesta a las demandas de la población.
Plan de estudios

- Gestión pública intercultural
- Estrategia de comunicación
- Gestión del cambio
- Ética para la transparencia
en la rendición de cuentas

Duración: 400 Horas

Modalidad B-Learning

Metodología
La metodología utilizada durante el programa posibilita que los participantes reflexionen sobre
su práctica y su propio desempeño. Se desarrollarán sesiones presenciales, talleres, trabajo
de campo (Outdoor), conferencias y otros.
Requisitos
a. Aprobar el cuestionario de preguntas con nota mínima 16.
b. Contestar la pregunta de interés por el programa.
c. Presentar un documento que acredite que se encuentra trabajando actualmente en una
municipalidad a nivel nacional (una boleta de pago de los últimos tres meses).
¿Cómo alcanzar una beca?
a. Ingresar al link: http://aulavirtual1.enap.edu.pe
b. Revisar la sumilla del programa.
c. Registrar sus datos en el formulario, para ello:
. Si es usuario nuevo, haga clic en el botón "Crear Cuenta".
. Si ya tiene usuario, siga al paso "e".
d. Ingresar a su correo electrónico registrado y confirmar su cuenta.
e. Ingresar al link: http://aulavirtual1.enap.edu con los datos registrados en el formulario y concursar por
una beca al Programa de Desarrollo Gerencial.
f. Desarrollar el cuestionario. Tiene solo 1 intento. Si sale de la plataforma antes de terminarlo, ya no
podrá volver a realizarlo.
g. Una vez aprobado el cuestionario, contestar la pregunta de interés por el programa.
h. Al terminar de responder, adjuntar y enviar los dos (2) documentos a través del aula virtual, hasta el
24 de julio:
. Carta de Compromiso (descargar formato del aula virtual)
. Documento laboral (boleta de pago de cualquiera de los tres últimos meses)
i. La ENAP realizará la validación de los documentos.
j. Si después de la validación los documentos son aprobados y el postulante es considerado APTO, se le
enviará un correo electrónico para que confirme su participación y matrícula al Programa dentro de
las 48 horas posteriores.

Duración: 400 Horas

Modalidad B-Learning

Importante
1. La inscripción es personal.
2. La beca es intransferible.
3. En el momento que se le asigne una beca, deberá confirmar su participación dentro de las
48 horas.
4. Si sale de la plataforma, ingrese a la página: http://aulavirtual1.enap.edu.pe y escriba su
usuario y contraseña.
5. Las vacantes serán cubiertas por los primeros puestos que completen el proceso.
6. Los gastos de traslado, transporte, hospedaje y alimentación serán asumidos por cada
participante.

Cronograma y horario:

Fechas de postulación: del 14 al 24 de julio de 2017.

Cualquier pregunta comunicarse al correo electrónico: municipal@servir.gob.pe

