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OBJETIVOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO  

Objetivo General 

Desarrollar capacidades para la gerencia pública regional y municipal, a través de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que integra una lectura sistémica de los procesos de desarrollo local, un 

enfoque moderno del fortalecimiento institucional y el desarrollo de buenas prácticas de gestión con 

una visión sinérgica del rol de los actores locales en la gestión del desarrollo 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar capacidades y habilidades para identificar y entender los procesos regionales, 

locales y externos que influyen sobre el nivel de desarrollo regional y municipal. 

2. Desarrollar habilidades para conducir procesos de gestión del desarrollo, sobre la base de 

vincular la planificación estratégica y operativa mediante la estrategia de implementación de 

planes estratégicos y presupuestos participativos. 

3. Fortalecer capacidades, habilidades de liderazgo y actitudes para mejorar la gerencia de los 

recursos humanos, los medios y las competencias de la organización, en función a metas y 

resultados que obedecen a una lógica de procesos. 

4. Evolucionar capacidades y actitudes para identificar y decidir de modo concertado los tipos de 

intervenciones que prometen un mayor impacto en el desarrollo, desde una perspectiva 

amplia de sostenibilidad y auto sostenimiento. 

Objetivo del Módulo 1: Descentralización y Desarrollo Regional y Local: Enfoques y Procesos 

Desarrollar capacidades y habilidades para identificar y entender los procesos locales y externos que 

influyen sobre el nivel de desarrollo local. 

Cursos del Módulo 1: 

Curso 1: Descentralización, Desarrollo Regional y Local y Competitividad en el marco de la 

Globalización. 

Curso 2: Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo. 

Perfil de Competencias del Módulo 1: 

1. Utilizar modelos conceptuales y referentes casuísticos válidos que permitan identificar los 

factores que determinan el éxito en el desarrollo regional y local, en el actual contexto de 

descentralización y globalización. 

2. Definir un marco de referencia para la gerencia pública regional y local, que vincule las 

oportunidades de desarrollo local con las potencialidades para la competitividad territorial. 

3. Diseñar políticas que orienten la planificación de los procesos de desarrollo local concertado y 

que vinculen las propuestas de desarrollo a la acción, a través de las políticas públicas locales. 

4. Reevaluar el rol promotor del desarrollo del gobierno local desde la perspectiva de la 

competitividad territorial y la incidencia de los actores locales en el desarrollo. 

Objetivo del Módulo 2: Gerencia Estratégica del Desarrollo Regional y Local 

Desarrollar habilidades para conducir procesos de gestión del desarrollo, sobre la base de vincular la 

planificación estratégica y operativa mediante la estrategia de implementación de planes estratégicos y 

presupuestos participativos. 

Cursos del Módulo 2: 

Curso 3: Planificación  Estratégica y Operativa: Articulación de Planes y de Procesos 
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Participativos. 

Curso 4: Finanzas Municipales y Regionales y Programas Presupuestales Estratégicos. 

Perfil de Competencias del Módulo 2: 

1. Dominar las fases, conceptos y herramientas de los procesos de planificación estratégica 

concertada del desarrollo regional y local. 

2. Diseño de estrategias de implementación de planes estratégicos y en la elaboración de 

herramientas de su operativización a través del plan operativo y los presupuestos 

participativos. 

3. Monitorear y evaluar la implementación del plan estratégico con el involucramiento de 

actores regionales y locales. 

4. Emplear herramientas relacionadas con la elaboración de programas estratégicos 

presupuestales. 

Objetivo del Módulo 3: Liderazgo Organizacional y Gerencia Pública Orientada a Resultados 

Fortalecer capacidades, habilidades de liderazgo y actitudes para mejorar la gerencia de los recursos 

humanos, los medios y las competencias de la organización, en función a metas y resultados que 

obedecen a una lógica de procesos 

Cursos del Módulo 3: 

Curso 5: Gestión por Procesos Orientada a Resultados 

Curso 6: Liderazgo y Gestión del Capital Humano y del Cambio Organizacional 

Perfil de Competencias del Módulo 3: 

1. Analizar los factores que influyen sobre los indicadores críticos de la gestión municipal y sobre el 

clima laboral y la motivación del recurso humano. 

2. Conducir el balance de la gestión anual, para ayudar a evaluar si se ha cumplido o no con los 

objetivos y metas trazados en el periodo. 

3.  Definir los componentes de un modelo de gerencia orientada a resultados, que comprenda una 

lógica de gestión por procesos e incorpore la dimensión del desarrollo social. 

4.  Plantear estrategias para institucionalizar las buenas prácticas de gestión y para gerenciar el 

conocimiento 

Objetivo del Módulo 4: Gerencia de Proyectos y Gestión de la Participación 

Evolucionar capacidades y actitudes para identificar y decidir de modo concertado los tipos de 

intervenciones que prometen un mayor impacto en el desarrollo, desde una perspectiva amplia de 

sostenibilidad y auto sostenimiento. 

Cursos del Módulo 4: 

Curso 7: Gerencia de Proyectos y Servicios a la Ciudad 

Curso 8: Herramientas para la Gestión Concertada del Desarrollo y la Gestión de Confictos. 

Perfil de Competencias del Módulo 4: 

1. Lograr una lectura y práctica integrada del empleo de herramientas para formular y gestionar proyectos y 
servicios públicos. 

2.  Manejar las técnicas esenciales asociadas a la gerencia y evaluación de proyectos de inversión, de desarrollo 
social y de fomento productivo. 

3. Desarrollar destrezas para analizar, evaluar y proponer reformas y metas en los procesos que influyen 
sobre la prestación de servicios y la operatividad de los proyectos. 

4. Lograr una lectura y práctica integrada del empleo de herramientas para formular y gestionar proyectos y 
servicios públicos. 

5.   Entender los tipos de factores que determinan o influyen sobre el accionar de los actores locales en el marco de 
los procesos de desarrollo, y bajo la observancia de marcos normativos y acuerdos sociales. 

Fuente: Proyecto del Diplomado en Gestión Pública Descentralizada      


