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PRODUCTO 9  
(INFORME DE VALIDACION)  

Y  
PRODUCTO 10  

(INFORME FINAL)  
 

PRODUCTO 9: INFORME DE VALIDACION 
 

1. Competencias del Diplomado y su Validación 
 

El diplomado en Gestión Pública Descentralizada fue originalmente 
concebido en cuatro módulos que pretendían desarrollar el perfil de 
competencias formales que aparece en la Tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Módulos y Perfil de Competencias 
Módulo Competencias 

1. Descentralización y Desarrollo 
Regional y Local: Enfoques y 
Procesos 

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. 

2. Gerencia Estratégica del Desarrollo 
Regional y Local 

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 



 

 

 

2 

regionales y locales. 
4. Emplear herramientas relacionadas 

con la elaboración de programas 
estratégicos presupuestales. 

3. Liderazgo Organizacional y Gerencia 
Pública Orientada a Resultados 

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 

4. Gerencia de Proyectos y Gestión de la 
Participación 

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.     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. 

 
Después de casi nueve meses de trabajo académico podemos sintetizar 

la validación de este perfil de competencias en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Validación del Perfil de Competencias 
Módulo Validación de Competencias 

1. Descentralización y Desarrollo 
Regional y Local: Enfoques y 
Procesos 

1) Se revisaron y discutieron los 
modelos conceptuales desarrollando 
referentes casuísticos que se 
aproximaban con la identificación de 
aquellos factores que normalmente 
determinan el éxito en la gestión del 
desarrollo regional y local, dado el 
actual contexto de profundización del 
proceso de descentralización y el 
impacto de la globalización sobre 
nuestro país. 

2) Se intento desde una perspectiva 
fundamentalmente teórica determinar 
un marco de referencia para la 
gerencia pública regional y local, en 
donde se mostraron ciertas 



 

 

 

3 

dificultades para vincular las 
oportunidades de desarrollo local con 
las potencialidades para la 
competitividad territorial, dadas las 
exigencias actuales de mercado y la 
profundización de los procesos de 
liberalización económica. 

3) No se logró diseñar políticas 
concretas para orientar los procesos 
de planificación del desarrollo local 
concertado. Sin embargo, la dinámica 
de trabajo grupal se aproximó a la 
vinculación de los contextos 
territoriales  y su importancia para la 
toma de decisiones en materia de 
políticas públicas locales. 

4) Pese a las limitaciones el módulo 
logró reevaluar el rol promotor del 
desarrollo del gobierno local tomando 
como base la necesidad de fortalecer 
la competitividad del espacio territorial 
y la incidencia de los actores locales 
en el proceso. 

2. Gerencia Estratégica del Desarrollo 
Regional y Local 

1) Se fortalecieron las competencias en 
materia de entendimiento de las 
fases, conceptos y herramientas de 
los procesos de planificación 
estratégica concertada del desarrollo 
sub nacional. 

2) El módulo logró diseñar metodologías 
para la implementación de planes 
estratégicos y la elaboración de 
herramientas que permitan su 
ejecución a través del plan operativo y 
los presupuestos participativos. 

3) Los participantes han adquirido una 
especial habilidad en materia de 
monitoreo y evaluación de planes 
estratégicos con el involucramiento de 
actores de la sociedad civil regional y 
local. 

4) El trabajo práctico y algunas réplicas 
de aprendizaje lograron formular y 
emplear herramientas ad hoc para la 
formulación de programas 
estratégicos asociados a la 
formulación presupuestaria. 

3. Liderazgo Organizacional y Gerencia 
Pública Orientada a Resultados 

1) Lamentablemente fue muy confuso el 
análisis de los factores que influyen 
sobre los indicadores críticos de la 
gestión municipal, el clima laboral y la 
motivación del recurso humano. 

2) Los participantes lograron desarrollar 
sus competencias en torno al diseño 
del balance de la gestión anual, para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazados en el 
ejercicio. 

3) El módulo logró precisar 
adecuadamente los componentes de 
un modelo de gerencia orientada a 
resultados,  gobernada por una lógica 
de gestión por procesos que 
incorpora la dimensión del desarrollo 
social. 

4) Lamentablemente el módulo no logró 
proponer estrategias prácticas para 
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institucionalizar las buenas prácticas 
de gestión en la gerencia del 
conocimiento en el ámbito sub 
nacional. 

4. Gerencia de Proyectos y Gestión de 
la Participación 

1) En términos generales este módulo 
generó una lectura y ejecutó una 
práctica integrada del empleo de las 
herramientas necesarias para 
formular y gestionar proyectos y 
mejorar los servicios públicos. 

2) Los participantes han desarrollado y 
en muchos casos fortalecido sus 
capacidades de manejo de las 
técnicas esenciales asociadas a la 
gerencia y evaluación de proyectos 
de inversión, de desarrollo social y de 
fomento al desarrollo productivo. 

3) En general se logró desarrollar las 
destrezas necesarias para analizar, 
evaluar y proponer reformas y 
especificar metas en los procesos que 
influyen sobre la prestación de 
servicios y la operatividad de los 
proyectos. 

4) El módulo fomentó el interés para 
desarrollar réplicas de aprendizaje y 
tesinas que facilitaron el 
entendimiento de la tipología de 
factores que determinan o influyen en 
el comportamiento de los actores de 
la sociedad civil en el proceso de 
desarrollo territorial bajo la 
observancia de los marcos 
normativos y acuerdos sociales ad 
hoc. 

 
 

 
Fotografías 1 y 2.  Ceremonia de Inauguración del Diplomado.  De izquierda a derecha Economista Juan Silva Juárez (Decano de la Facultad de Economía – 

UNP),  Dr César Delgadillo Fukusaki (Vicepresidente del GR Piura), Sr John Romero Lloclla (Secretario de Descentralización – PCM), Sr Carlos Silva (Director 
Ejecutivo del CEDEPAS Norte).  En segundo plano, parte de los 67 participantes del Diplomado. 

 
2. Perfil de los Docentes 

 
El perfil de los docentes aparece en la siguiente Tabla. Se observa que 

3 docentes fueron funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos 
fueron funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, el resto actuaron en 
la modalidad de consultores externos contratados por la PCM, en base a su 
experiencia en la gestión pública de sus respectivas especialidades. 
 
 

 



 

 

 

5 

Tabla 3. 
Cursos por Módulo, Docentes Responsables y Perfil 

Módulo Curso Docente Perfil  
1  Descentralización, Desarrollo Local y Regional y 

Competitividad en el Marco de la Globalización 
Javier Alfaro Consultor 

INICAM 
 Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Luzgarda 

Quillama 
Funcionario 

PCM 
2  Planificación Estratégica y Operativa: Articulación de 

Planes y Procesos Participativos 
Samuel Torres Funcionario 

MEF 
 Finanzas Municipales y Regionales y Programas 

Presupuestarios Estratégicos 
Javier García Funcionario 

PCM 
3  Gestión por Procesos Orientada a Resultados F. Barrueto y H. 

Portugal 
Consultores 

Externos 
 Liderazgo y Gestión del Capital Humano y del Cambio 

Organizacional 
Patricia Zavaleta Consultora 

Externa 
4  Gerencia de Proyectos y Servicios a la Ciudad Eloy Duran Funcionario 

MEF 
 Herramientas para la Gestión Concertada del Desarrollo y 

la Gestión de Conflictos 
R. Ibarra y D. 

Ore 
Funcionario 

PCM y 
Consultor 
Externo 

 
En términos generales los docentes que mostraron un mejor 

desempeño fueron aquellos que provenían de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público).  Fue acertada la selección de 
estos docentes pues no solo manejaban el contexto teórico y normativo sino 
que permanentemente establecían los puentes necesarios para que los 
participantes adopten metodologías aplicativas a sus diferentes ubicaciones 
laborales generando situaciones aplicativas de gran pertinencia para la gestión 
del desarrollo local y regional.  Debería reconsiderarse –por su parte- la 
participación de docentes que no tienen la suficiente experiencia en temas 
directamente asociados con la gestión pública descentralizada relacionada con 
los estilos de gobernabilidad local y regional, principalmente en un programa 
como el presente dirigido a participantes que están muy familiarizados con los 
temas y problemas de la gestión pública de estos espacios sub nacionales. 

   
3. Perfil de los Participantes 

 
Los participantes en su gran mayoría fueron funcionarios del Gobierno 

Regional Piura y de los gobiernos locales provinciales y distritales, destacando 
aquellos provenientes de las municipalidades provinciales de Talara, Paita, 
Sullana y Sechura; y las distritales de Catacaos, La Arena, Ignacio Escudero, 
Sóndor, Jililí, Montero, Sicchez, Las Lomas, La Huaca, Amotape, Tamarindo, y 
Vichayal.  En relación a las filiaciones profesionales un fuerte número de ellos 
eran economistas pero también destacaban los contadores públicos, 
administradores, abogados, e ingenieros de diversas especialidades 
(agrónomos, electrónicos, industriales, etc).  En el Anexo 5 se registra el detalle 
del perfil de cada participante, en donde destaca el concurso de alcaldes, 
gerentes municipales, y funcionarios de las áreas de planeamiento, 
presupuesto, formulación / evaluación de proyectos, contabilidad, tesorería, 
auditoría, etc.   

 
Aunque mínimo, también hubo participantes que no ostentaban grado 

académico ni título alguno, limitándose en la mayoría de ellos su capacidad de 
aprendizaje en la práctica que pretendía fortalecer el diplomado.  En este 
sentido sería interesante que en una eventual réplica de este diplomado se 
privilegie la participación de funcionarios que ostenten una mínima formación 
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académica que facilite un exitoso proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 
además contribuiría a fomentar mayores niveles de aprovechamiento para la 
formulación de réplicas de aprendizaje y tesinas, este último, el aspecto que 
lamentablemente no registró un mayor éxito debido a que no se cumplieron los 
compromisos académicos inicialmente establecidos en relación al desarrollo 
del módulo de investigación científica. 
 

4. Validación y Coherencia de Competencias Diplomado / Silabo / Mapa de 
Contenido 
 

Los docentes formularon sus sílabos en base a la información 
proporcionada en la Tabla 4 que resumía para cada módulo su objetivo 
general, objetivos específicos y el perfil de competencias que se buscaba 
lograr con los cursos de cada módulo.  
 

Tabla 4. 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 Participativos. 

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

Se observaron algunos cursos que anunciaban un perfil de 
competencias demasiado optimista y casi sobre dimensionado en relación a los 
contenidos analíticos que se anunciaban en los sylabos y aquellos que 
realmente fueron desarrollados en la práctica.  En una eventual réplica de este 
diplomado debería asegurarse un planteamiento coherente entre competencias 
del módulo → competencias de los cursos → mapa de contenidos → 
metodología de enseñanza aprendizaje → docente.  En los cursos 1, 4, y 6 la 
porción mapa de contenidos → metodología de enseñanza aprendizaje → 
docente, estaba marcadamente desconectada de la porción competencias del 
módulo → competencias de los cursos, la misma que si estaba 
coherentemente articulada en el documento base del diplomado.   Esto no fue 
el caso en los cursos 2, 3, 5, 7 y 8 en donde la porción mapa de contenidos → 
metodología de enseñanza aprendizaje → docente estuvo fuertemente 
articulada con la propuesta original asociada a la porción competencias del 
módulo → competencias de los cursos.  Esta circunstancia fue la que garantizó 
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el éxito global del diplomado y condujo a garantizar la viabilidad en la ejecución 
de las respectivas réplicas de aprendizaje. 

 
En la tabla siguiente referida al mapa de contenidos por curso se 

resaltan los contenidos que no fueron adecuadamente abordados o cuya 
metodología de abordaje no facilitó asegurar el logro de las competencias 
anunciadas en el documento base del Diplomado.  Módulo, curso, mapa de 
contenidos y sus perfiles de competencias estaban adecuadamente 
formulados, sin embargo, el desarrollo de un inadecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje no permitieron desarrollar entre los participantes las 
competencias anunciadas y en consecuencia no se cristalizaron totalmente las 
expectativas de los demandantes.  Esta circunstancia es particularmente 
preocupante pues se debilitó este importante esfuerzo de desarrollo de 
capacidades en bloques temáticos de especial pertinencia para el desempeño 
sub nacional como aquellos asociados al rol de procesos globales en contextos 
de descentralización, competitividad y desarrollo territorial, descentralización 
fiscal, finanzas municipales, indicadores de gestión, clima organizacional, 
planificación del desarrollo de capacidades en la gestión municipal, gerencia 
del conocimiento, liderazgo organizacional, cambio organizacional, y procesos 
de modernización institucional integral. 
 

Tabla 5. Mapa de Contenidos por Curso y su cumplimiento 

 
MODULO 1.   

DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO LOCAL: ENFOQUES Y PROCESOS 
CURSO 1:   

Descentralización, Desarrollo Regional y Local y Competitividad en el Marco de la 
Globalización 

El proceso de Globalización y su vinculación con el desarrollo, la competitividad y el bienestar social. 
Escenario actual y perspectivas en el mediano y largo plazo. 

La Descentralización, la Regionalización y la Modernización del Estado. Marco Normativo y fundamentos 
del Modelo Peruano. 

El Estado Peruano, Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales. 

La Competitividad desde la perspectiva territorial, empresarial, institucional y social. 

Enfoques y Teorías emergentes sobre desarrollo, crecimiento y desarrollo sostenible. 

Estudios de caso de experiencias nacionales, regionales e internacionales 

Política Económica y posesión de recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad 

El sistema de planificación en el sector público y el Sistema Nacional de Inversión Pública 

La visión de desarrollo y la visión y misión del Gobierno Local competitivo y prestador de servicios de 
calidad. La visión del Desarrollo Regional 

Diagnóstico territorial comparativo de los factores de competitividad local y regional 

Los nuevos enfoques de la Gerencia Pública Local y Regional 

Rol de los Gobiernos Locales como entidades representativas de la ciudadanía y como promotores de 
desarrollo integral, sostenible y armónico.  

Rol del Gobierno Regional en el desarrollo y competitividad regional 

El Desarrollo Económico Local, el Desarrollo Social y el Desarrollo Territorial 

Asociativismo y Mancomunidad municipal y regional 

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas 

 

CURSO 2:   
Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo 

Aspectos conceptuales sobre políticas públicas  

 Análisis comparativo entre políticas públicas y políticas de gestión en el ámbito de lo público.  

Políticas nacionales y acuerdos multilaterales como ejes orientadores del diseño de políticas locales.  
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 Análisis de experiencias nacionales, regionales e internacionales.  

Articulación de las políticas públicas entre los niveles nacional y subnacional.  

Articulación de las políticas públicas locales y la misión institucional.  

Articulación de las políticas sociales a los procesos de promoción del desarrollo regional y municipal.  

Descentralización de las políticas y los programas sociales.  

Herramientas para el diseño de políticas públicas regionales y municipales.  

Diseño de objetivos, indicadores y estrategias para la implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas Regionales y locales.  

La institucionalización de políticas a través de los instrumentos de gestión, los procesos participativos y 
los procesos de fortalecimiento institucional.  

La participación de los actores locales en la vigilancia y la evaluación de la implementación de políticas 
públicas.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

 
MODULO 2.   

GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL 
CURSO 3:  

Planificación Estratégica y Operativa: Articulación de Planes y Procesos Participativos 
El Sistema de Planificación y Presupuesto.  

Marco Legal que regula el sistema de planificación a nivel nacional y subnacional.  

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN (D. Leg. Nº 1088).  

El pensamiento estratégico.  

Los procesos participativos en el ámbito regional, provincial y distrital.  

El involucramiento de los actores locales en los procesos participativos de desarrollo.   

La planificación como herramienta de gerencia en la gestión y desarrollo institucional.  

Los procesos de planificación operativa y planificación estratégica.  

Los Planes Institucionales. Descripción e importancia. El PDC, PDI y el POI y su articulación para el 
cumplimiento de los objetivos del gobierno local.  

El plan de acondicionamiento territorial y los planes de desarrollo urbano y rural.  

El planeamiento estratégico y la atención a los servicios públicos locales y a las demandas ciudadanas.  

Diagnóstico territorial del desarrollo local y aplicación de la matriz FODA.  

Construcción de la visión de desarrollo y la misión institucional para la promoción del desarrollo local.  

Selección de objetivos estratégicos, estrategias y proyectos del plan estratégico.  

Articulación de planes y definición de criterios de priorización e intervención programática.  

El Sistema Nacional de Inversión Pública y los planes institucionales.  

Estrategia de implementación, gestión y evaluación de los planes institucionales.  

La estrategia de desarrollo institucional y la selección de directrices operativas básicas para apoyar la 
implementación de los planes de desarrollo.  

El sistema de monitoreo y evaluación de resultados del plan de desarrollo.  

La gestión por procesos y resultados en el marco de la planificación estratégica institucional.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

Evaluación final grupal y/o individual 

 
CURSO 4:  

Finanzas Municipales y Regionales y Programas Presupuestales Estratégicos 
La descentralización fiscal, el presupuesto público y el equilibrio macroeconómico nacional.  

Gestión de las finanzas regionales y municipales. El Sistema Tributario Municipal: Marco legal.  

Articulación de los sistemas de planeamiento, presupuesto, contabilidad y tesorería.  

El régimen económico municipal, el presupuesto municipal, el patrimonio municipal y los bienes 
municipales. El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).   

El Presupuesto Institucional. Medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto.  

Los programas presupuestales estratégicos.  
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Estructura Orgánica e instrumentos normativos del ente recaudador tributario municipal.  

Financiamiento municipal. Las rentas municipales: Impuestos, tasas y contribuciones. Las asignaciones y 
transferencias presupuestales asignadas por el Gobierno Nacional. 

Financiamiento Regional. Recursos Determinados, el FONCOR, Fondos FONIPREL 

Las regalías mineras y los Derechos de Extracción de Materiales de Construcción.  

Operaciones de Crédito Interno y externo. Saldos de Balance y conciliación de saldos.  

Diagnóstico de necesidades de financiamiento del programa de inversiones y los servicios. El TUPA y el 
sinceramiento del costo de los servicios y derechos de administración municipal.  

El Flujo de Caja como herramienta de programación y priorización del gasto. La sustentación del gasto. 
El endeudamiento y la capacidad de gasto corriente. Normatividad aplicable.  

Factores perturbadores y debilidades más comunes de la Administración Tributaria Municipal.  

Lineamientos para estimar el potencial recaudatorio. El catastro municipal.   

Propuestas para el mejoramiento de la recaudación e incremento de los ingresos municipales.  

La fiscalización tributaria municipal. La evasión y omisión tributaria: causas y efectos.   

El sistema informático como herramienta de apoyo del ente tributario municipal.  

La cobranza coactiva y el procedimiento de ejecución coactiva. Las medidas cautelares, el embargo y los 
costes del proceso de ejecución coactiva.  

La Tasa de Interés Moratorio (TIM). El Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS). El Cuadro Único 
de Infracciones y Sanciones (CUIS).  

Las amnistías tributarias o Beneficio Especial de Regulación Tributaria (BERT).  

Indicadores de gestión para medir el éxito o fracaso de la Administración Tributaria Municipal.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

Evaluación final grupal y/o individual.  

 

MODULO 3.   
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y GERENCIA PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS 

CURSO 5:   
Gestión por Procesos Orientada a Resultados 

Fundamentos de la gestión por objetivos y orientada a resultados. La voluntad política.  

El proceso de la gestión municipal y regional. La gestión por procesos versus la gestión por funciones.  

La Gerencia Municipal y Gerencia Regional en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades y 
de los Gobiernos Regionales.  

El sistema de toma de decisiones. Metodología para la estimación de riesgos.  

La cultura organizacional en el logro de los objetivos institucionales.  

Análisis y control de los resultados en función de los objetivos  

Indicadores de gestión: Definición. Tipos de indicadores aplicables a los Gobiernos Locales.     

Modelo de gerencia pública basada en las decisiones institucionales, el sistema de planificación, la 
descentralización de las decisiones, la delegación de funciones y la interrelación entre resultados a 
lograr, bienes y servicios a producir y recursos a emplear.  

Modelo de Gestión Pública Descentralizada 

El sistema de información como soporte al proceso de toma de decisiones.   

El sistema de control estratégico. Indicadores por resultados como herramienta de gestión, control y 
evaluación institucional.  

Los sistemas administrativos y el soporte a las áreas programáticas. El sistema de abastecimiento. Las 
contrataciones y adquisiciones: Marco legal. El SEACE.  

El proceso de fortalecimiento institucional y el plan de desarrollo institucional. Diseño, implementación, 
contingencias, supuestos y recompensas al buen desempeño. Marco legal.  

El control gubernamental en el ámbito municipal. Marco legal. El Sistema Nacional de Control.  

Las Normas de Control Interno: Alcances. Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU).  

El Control Gubernamental: el control previo, simultáneo y posterior de los actos de gestión de las 
entidades públicas. La Cuenta General de la República.  

Las buenas prácticas de gobierno y de gestión en función del Control Interno y  de los objetivos 
estratégicos.  

La Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión y el Examen Especial. Las sanciones.  
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La presunción de licitud, comunicación de hallazgos y presentación de descargos resultantes de la 
acción de control. El Informe de Auditoría Gubernamental. El proceso de seguimiento de medidas 
correctivas y de implementación de recomendaciones.  

La transparencia. Las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas   

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas. 

 

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

El clima organizacional, el trabajo en equipo y la articulación de los órganos administrativos, las áreas 
programáticas y la gerencia municipal.  

Normatividad que regula el Sistema de Personal en la administración pública.   

El régimen laboral del servidor municipal y regional. Derechos y obligaciones. Prohibiciones e 
incompatibilidades funcionales de los servidores públicos.  

El Plan de Desarrollo de Capacidades en la gestión municipal.  

La gerencia del conocimiento y del capital humano institucional. Principios y valores.   

Instrumentos de gestión institucional aplicados al Sistema de Personal.  

La Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). El Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP). El Manual de Organización y Funciones (MOF). El Cuadro Nominativo de Personal 
(CNP). Articulación entre los instrumentos normativos de gestión.  

Las normas de capacitación y rendimiento para el sector público.  

La Autoridad Nacional del Servicio Civil, como ente rector del sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos del sector público.  

El Cuerpo de gerentes públicos. La incorporación de profesionales seleccionados en procesos 
competitivos y transparentes.  

Los nuevos enfoques en la gerencia de los recursos humanos en la gestión regional y municipal.  

El equipo humano. La negociación interna y la coordinación transversal con las áreas programáticas, 
áreas usuarias y áreas que brindan soporte y servicios.  

La motivación y el liderazgo.   

La evaluación del rendimiento. Los incentivos y las sanciones.  

El cambio organizacional. Principios que orientan el cambio organizacional y la mejora del clima laboral.  

El régimen especial facultativo para la implementación de procesos de modernización institucional 
integral.  

Responsabilidades funcionales del servidor público. La corrupción en el aparato estatal.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

Evaluación final grupal y/o individual.  

 

MODULO 4.   
GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION 

CURSO 7:   
Gerencia de Proyectos y Servicios a la Ciudad 

Los proyectos, las obras civiles y los servicios públicos como productos de la planificación y la gestión 
por procesos orientada a resultados en términos de desarrollo local y competitividad.  

Los programas y los proyectos en el marco del SNIP.  

Pasos en la formulación de proyectos. Matriz decisional sobre adjudicación, administración directa o 
asocio público-privado. La selección de los componentes del proyecto.  

Metodologías de identificación de objetivos y metas de atención: Árboles de problemas, objetivos y 
alternativas. Matrices de doble entrada para la toma de decisiones.  

Herramientas de diagnóstico. La línea base y el presupuesto.  

Herramientas de formulación de proyectos.  

Herramientas de evaluación ex ante y ex post de proyectos.  

Índices de costo-beneficio, costo-efectividad, impacto social e impacto ambiental.  

La gestión de las obras públicas con criterio participativo y consensuado en la identificación, 
programación y ejecución.  

Las obras públicas y la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.  
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Documentos técnicos y formalidades a observarse en el proceso constructivo de las obras    

Modalidades de ejecución de obras. Presupuesto base, valorizaciones y reintegros.  

Marco normativo que regula la prestación de servicios públicos por los gobiernos locales.  

Factores endógenos y exógenos perturbadores en la prestación de los servicios públicos: Financieros, 
capacidad operativa, infraestructura, técnicos y políticos, de participación.  

La gerencia de los servicios públicos con eficacia, eficiencia, calidad y costos reales.  

La gerencia de los servicios sociales. El PVL, OMAPED y la DEMUNA   

Las políticas públicas locales en la prestación de servicios.   

La programación del presupuesto y la asignación presupuestal orientados a los servicios públicos y 
sociales.  

Propuestas orientadas al mejoramiento de los servicios públicos locales.  

Diseño del sistema de monitoreo de metas y evaluación de resultados.  

Aspectos clave de la línea de base para la evaluación intermedia y final de las intervenciones.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

 

CURSO 8:   
Herramientas para la Gestión Concertada del Desarrollo y  

la Gestión de Conflictos 
Los procesos democráticos en América Latina y en el Perú. Los focos de tensión.  

La gobernabilidad local. La matriz de gobernabilidad y el mapa de actores regionales y  municipales.  

La voluntad política, el consenso social y la gestión de relaciones Estado, empresa, sociedad.  

Evolución de la participación ciudadana como mecanismo de vigilancia y control de la gestión.  

Ley Nº 26300. Normatividad que regula los derechos de participación y control ciudadanos.   

Los procesos participativos. El presupuesto participativo como mecanismo de concertación gobierno 
regional - municipalidad-población para identificar y priorizar intervenciones de interés y bien común.  

El liderazgo social. Los Comités de Vigilancia y su participación en la vigilancia y fiscalización de la 
gestión de los recursos públicos.   

El proceso de rendición de cuentas como mecanismo de transparencia en la gestión edil. El proceso de 
rendición de cuentas relacionado con la participación y control ciudadano, y con el Sistema Nacional de 
Control.  

El Consejo de Coordinación Regional (CCR), Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) y el 
Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).  

El derecho a la información pública. El portal institucional.  

La Memoria de Gestión Regional/Municipal. Propuesta de modelo  

Estrategias para la promoción de espacios de participación y concertación ciudadana para una gestión 
transparente y participativa.  

Estrategias de asociatividad y mancomunidad  como instrumentos de reducción de las tensiones sociales 
y políticas.  

El conflicto: Alcances, localización, motivaciones explícitas e implícitas.  

Técnicas de negociación para la prevención y gestión de conflictos.  

La noción de redes gubernamentales, sociales y empresariales. Acciones colectivas para prevenir el 
conflicto y fomentar el compromiso para el desarrollo.  

Técnicas de negociación para impulsar acuerdos cooperativos entre el gobierno local, los actores 
sociales, los agentes económicos locales, y las medianas y grandes empresas.  

La responsabilidad social empresarial, la corresponsabilidad social y el desarrollo sostenible.  

Taller de discusión y socialización de lecciones aprendidas.  

Evaluación final grupal y/o individual. 
Fuente: Elaborado en base a Proyecto Diplomado y Syllabo de cada curso. 
 

Una aproximación general a la validación de objetivos y perfil de competencias 
(tal como la que se aprecia en la Tabla 6) nos estaría indicando que el Diplomado 
como tal cumplió su objetivo para el cual fue concebido, cubriéndose las expectativas 
de los participantes muchos de los cuales eran funcionarios de confianza de 
administraciones salientes y que ahora se constituyen en el capital humano calificado 
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para gestionar nuevos procesos de desarrollo local y regional. Sin embargo, no todos 
los objetivos específicos fueron cubiertos exitosamente.  El problema se debió 
principalmente a la desconexión entre objetivo específico, competencias del diplomado 
y perfil de docentes. Esta manifestación fue claramente observada en el módulo 3 
donde a la fortaleza del curso 5 se opuso la marcada debilidad del curso 6 que 
prácticamente atentó contra el importante objetivo del módulo, y en un tema en donde 
los participantes tenían cifradas especiales expectativas para potenciar el liderazgo del 
capital humano en sus jurisdicciones.     
 

Tabla 6. VALIDACION OBJETIVOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

VALIDACION DE LOS OBJETIVOS DEL DIPLOMADO  

Del Objetivo General 

En líneas generales si se logró desarrollar las capacidades para la gerencia pública regional y municipal, a través de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje que integró además de la lectura sistémica de los procesos de desarrollo 

local, un enfoque adecuado para el 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 

De los Objetivos Específicos 

1. Los participantes manifiestan que realmente desarrollaron sus capacidades y habilidades para 

identificar y entender los procesos regionales, locales y externos que influyen sobre el nivel de 

desarrollo regional y municipal. 

2. Se avanzó de manera importante en el desarrollo de habilidades para conducir procesos de gestión 

del desarrollo, sobre la base de vincular la planificación estratégica y operativa mediante la 

implementación de planes estratégicos y presupuestos participativos. 

3. No se avanzó significativamente en el fortalecimiento de capacidades para generar habilidades de 

liderazgo y actitudes para mejorar la gerencia de los recursos humanos.  Si se mostraron avances 

significativos para impulsar los medios y las competencias de la organización, en función a metas y 

resultados que obedecen a una lógica de procesos. 

4. Se ha detectado un importante avance en la gesta de 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.  Esta cuestión se 

ve fortalecida por el abordaje de la mayoría de réplicas de aprendizaje y tesinas sustentadas. 

 
 

5. Metodología Utilizada 
 

La matriz metodológica de los cursos estuvo gobernada por 
exposiciones magistrales de parte de los docentes siguiendo el orden de los 
contenidos anunciados.  Frecuentemente eran encargados trabajos grupales 
en los que los participantes sistematizaban sus conocimientos y los ordenaban 
de acuerdo a la vivencia práctica en sus jurisdicciones laborales.  La exposición 
de estos trabajos grupales constituía la riqueza agregada del curso y que 
finalmente representaban el momento en que se procedía al intercambio de 
experiencias funcionales en base a casos prácticos del quehacer público. En 
casi todos los cursos se realizó trabajo virtual en especial para consolidar los 
avances de los trabajos encargados. La Coordinación Académica en todo 
momento acompañó el trabajo docente asegurando la oportuna distribución de 
los materiales de clase. Durante el trabajo grupal el docente acompañaba en 
forma individualizada la discusión de cada equipo de trabajo.    

 
Lamentablemente no todos los profesores del diplomado tenían 

suficiente experiencia docente y dominio de las técnicas de enseñanza 
aprendizaje necesarias para desarrollar y fortalecer capacidades mediante 
módulos de educación para adultos funcionales con experiencia en 
administración pública.  La principal fortaleza en el desarrollo de este evento 
académico fue el gran entusiasmo de parte de los participantes en hallar 
soluciones teórico-practicas a sus necesidades cotidianas de servicio público.  
Ello fue fortalecido con la participación de docentes que supieron adecuarse al 
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perfil profesional y laboral de los demandantes y a su capacidad para generar 
variantes metodológicas que garantizaban la cobertura de los contenidos 
anunciados y el desarrollo de las competencias ofrecidas por el proyecto 
original. 

 

  
Fotografías 3 y 4. Profesora Luzgarda Quillama en plena sesión de clase – Módulo 1 Descentralización y Desarrollo 
Local Curso 2 Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo - Diplomado en Gestión Pública Descentralizada (Piura) 

 
6. Materiales de Enseñanza 

 
Casi el grueso de los docentes utilizó un Proyector multimedia para 

facilitar la exposición de sus principales ideas fuerza.  En todos los casos las 
mismas fueron difundidas entre todos los participantes y en algunos casos 
fueron reproducidas en su totalidad.  La Coordinación Académica mantuvo 
comunicación continua con todos los participantes. En la presentación de los 
trabajos grupales fue necesaria la utilización de papelotes, plumones, y cinta 
adhesiva.  Literatura adicional recomendada fue reproducida para todos los 
participantes, enviándose además materiales virtuales que eran distribuidos 
oportunamente. Adicionalmente fue utilizada la pizarra acrílica, plumones 
marcadores y borrador para facilitar la extensión y/o profundización de las 
ideas en discusión. La disposición de las mesas de trabajo facilitó la 
permanente conversión del aula de clases en mesa (s) redonda (s) para 
propósitos específicos del trabajo docente. 

 
Algunas limitaciones observadas en este plano estuvieron asociadas a 

la entrega desfasada de materiales de lectura debido a que algunos profesores 
esperaban estar en Piura al momento de iniciar el curso para entregar a la 
coordinación académica los materiales que deberían ser reproducidos para uso 
de los participantes.  En su descargo los docentes involucrados manifestaban 
que les habían comunicado demasiado tarde acerca de su responsabilidad en 
el dictado de los cursos y que no habían tenido tiempo para organizar los 
materiales pertinentes.  Por este motivo se sugiere que en una eventual replica 
del evento se asegure con la debida anticipación el cuerpo docente y se les 
comprometa a entregar los materiales bibliográficos por lo menos una semana 
antes de iniciado el curso. Esta sería la única manera de asegurar una entrega 
oportuna de los mismos evitando las molestias que manifestaban algunos 
participantes.     
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Fotografías  5, 6, 7 y 8. Participantes en pleno trabajo grupal y presentación de ideas fuerza 

sistematizadas al interior de sus grupos de trabajo. 

 
 

Adicionalmente es importante manifestar que durante los meses febrero 
a abril la elevada temperatura reinante en la ciudad de Piura aunada a la no 
disponibilidad de equipos de aire acondicionado atentó contra el normal 
desarrollo de la actividad académica.  El problema fue parcialmente superado 
con el apoyo de varios ventiladores que permitieron refrescar el ambiente. 
 

7. Evaluación de la Enseñanza 
 

Cada profesor definió evaluaciones ad hoc destacando pruebas escritas 
(de entrada y salida), trabajos encargados, y exposiciones grupales. A solicitud 
del docente, el Coordinador Académico participó directamente en la evaluación 
de las pruebas de entrada y salida en el primer curso. Los trabajos grupales 
eran planteados en base a los contenidos específicos de cada curso y tomaban 
como base analítica central los escenarios de trabajo de los participantes, lo 
cual mantenía vivo el interés en cada una de las materias. Las exposiciones 
grupales fueron de dos tipos. Por una parte estaba aquella que privilegiaba una 
presentación formal del tema bajo discusión seguida por preguntas y 
respuestas formales; y por otra parte, destacó aquella que se basada en la 
escenificación de los hechos y acontecimientos que gobernaban las 
circunstancias del caso estudio materia de discusión, metodología que 
prevaleció principalmente en el Curso 8 asociado a las Herramientas para la 
Gestión Concertada del Desarrollo y Gestión de Conflictos. En términos 
generales podríamos decir que este formato de componentes evaluativos fue 
aceptable dado el nivel de exigencias formales que logró imponer y la 
capacidad de reacción de los involucrados. 

 
No todos los docentes evaluaron la asistencia a clases.  Este aspecto lo 

consideramos importante para evitar que algunos participantes que por 
razones diversas no asistieron a clases en un curso no deban ser evaluados 
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por ninguna circunstancia.  En la medida en que algunos docentes fueron 
flexibles en este sentido debería establecerse a futuro condiciones de 
asistencia obligatoria para evitar que alumnos que si participaron y se rigieron a 
las exigencias formales reclamen por cierto trato preferencial hacia quienes no 
estuvieron en clase.  Aunque esta característica no fue muy común en este 
diplomado si hubo un par de eventos que a pesar de generar ciertos 
comentarios no tuvo mayores consecuencias formales en el desarrollo 
académico general.  Esto amerita intentar una homogenización de la matriz 
evaluativa de enseñanza por parte de los docentes que permita una 
estandarización del programa formativo de capacidades. Lo que si importa 
establecer como obligatoriedad para eventos futuros es la entrega oportuna de 
calificativos finales en cada curso.  Quizá debería otorgarse un plazo no mayor 
a 8 días después de finalizado el curso para alcanzar a la coordinación 
académica los calificativos finales. 

 
8. Evaluación de los Aprendizajes 

 
Atendiendo a lo establecido en el Reglamento del Alumno se procedió a 

ordenar el proceso de ejecución de las Réplicas de Aprendizaje. Para tal efecto 
la Coordinación Académica diseño y difundió un Instructivo para la Formulación 
de Réplicas de Aprendizaje (Ver Anexo 1). Como consecuencia de las 
exigencias formales allí establecidas y difundidas oportunamente fueron 
formuladas y ejecutadas las réplicas de aprendizaje reportadas en el Anexo 2.  
Los temas desarrollados abordaron temáticas de alta significación para la 
gestión del desarrollo local y regional, llegándose a cubrir no solo las 
localidades más próximas a la capital regional (ciudad de Piura) tales como los 
distritos de La Legua, La Arena, Catacaos, o Tambogrande; sino además 
distritos tales como Máncora en el extremo norte de la región, o los ajejados 
distritos andinos como Sóndor (Provincia de Huancabamba), Chalaco 
(Provincia serrana de Morropón), Montero, Sicchez y Jililí en la Provincia 
Serrana y fronteriza de Ayabaca.  Destacaron los temas de participación y 
vigilancia ciudadana a través de diversos ejercicios de capacitación en los 
procesos presupuestarios participativos, formulación de planes de desarrollo, 
fortalecimiento de capacidades en materia de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública, etc.  

 

 
Fotografías 9 y 10.  Participantes en pleno trabajo de Réplica de Aprendizaje.  En primer lugar Carmen 
Lamadrid –funcionaria del Gobierno Regional- replicando sus enseñanzas en el Distrito de Máncora-
Provincia de Talara. En segundo lugar, Pedro Súclupe replicando sus enseñanzas en el distrito de 

Sóndor-Provincia de Huancabamba. 
 

Las réplicas de aprendizaje constituyeron el primer elemento extra 
curricular en el cual los participantes socializaron sus conocimientos en sus 
espacios jurisdiccionales. Se estima que el proceso de réplica de aprendizajes 
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desarrollado en este diplomado ha logrado involucrar directamente a 400 
personas a lo largo y ancho de la jurisdicción regional Piura.  En otras palabras, 
la sociedad civil regional ha conocido los frutos del proceso de capacitación 
que fuera forjado a partir de este importante esfuerzo académico inter 
institucional. 
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PRODUCTO 10: INFORME FINAL  
 

El desempeño académico del Diplomado fue guiado por un importante 
conjunto de actividades articuladas con diferentes niveles de decisión, tanto en la 
Universidad Nacional de Piura, la institución aliada en Piura (CEDEPAS – Norte), y 
la Oficina de Desarrollo de Capacidades de la Secretaria de Descentralización de 
la PCM.  La siguiente tabla pretende resumir algunas de tales actividades y los 
momentos de su ejecución: 

 
Tabla 5.  

Actividades y Momentos de Ejecución 
Nº ACTIVIDAD FECHA 
01 Difusión del Evento 19 al 23.10.09 

02 Selección de participantes (Evaluación de expedientes) 26, 27, y 

28.10.09 

03 Entrevista Personal 29.10.09 

04 Organización de la data de estudiantes 30.11.09 

05 Comunicación con estudiantes 02 al 04.12.09 

06 Coordinaciones con PCM y Docentes 02 al 04.12.09 

07 Revisión documento base, contenidos y filosofía curricular, y reglamento de 

alumno – ajustes de rigor 

07 al 11.12.09 

08 Coordinaciones académicas puntuales 08 y 09.12.09 

09 Preparación inicio de clases (infraestructura y difusión) 14.12.09 al 

28.01.10 

10 Coordinaciones puntuales con CEDEPAS Norte 27 y 

28.01.2010 

11 Inicio de clases 29.01.10 

12 Supervisión del desempeño académico 29.01.10 al 

12.09.10 

13 Calificación de evaluaciones  02.02.10 al 

09.2010 

14 Solicitud de actas 04.01.10 al 

14.09 

15 Coordinaciones con PCM sobre cronograma final de clases 01 al 05.02.10 

16 Ajustes diversos según nuevo cronograma académico 08 al 26.06.10 

17 Preparación de informes mensuales de desempeño académico, e informe final 15.02 al 

05.11.10 

18 Coordinaciones diversas en relación al diseño de réplicas 29.03 al 

28.06.10 

19 Revisión de propuestas de réplicas 31.05 al 

28.06.10 

20 Evaluación de réplicas 17.05 al 

09.07.10 

21 Revisión de propuestas de réplicas 22.03 al 

04.09.10 

22 Seguimiento de réplicas 24.05 al 

13.11.10 

23 Sustentación de réplicas 26, 27 y 

28.11.10 

24 Gestión de los Diplomas 05.11 al 

10.12.10 

25 Organización del archivo fílmico y fotográfico 29.01 al 

03.12.2010 

26 Formulación y administración de encuesta de evaluación docente 01.02 al 

12.09.2010 
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La actividad académica se estructuró en base a seis módulos 
académicos cada uno de los cuales se apoyaba en dos cursos adecuadamente 
estructurados en contenidos curriculares ad-hoc. Los primeros cuatro módulos 
(1, 2, 3, y 4) fueron responsabilidad de la Oficina de Desarrollo de Capacidades 
(Secretaría de Descentralización) de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
mientras que el desarrollo de los dos últimos módulos (5 y 6) fue 
responsabilidad de CEDEPAS, quien actuó como segundo aliado estratégico 
institucional en el desarrollo del diplomado.   La Tabla 6 registra el respectivo 
nombre de los Módulos Académicos que finalmente ofreció el Diplomado: 
 

Tabla 6. 
Módulos Académicos - Diplomado en Gestión Pública Descentralizada – Piura 
Módulo Nombre 

1 Descentralización y Desarrollo Local 
2 Gerencia Estratégica del Desarrollo Local 
3 Liderazgo Organizacional y Gerencia Pública Orientada a 

Resultados 
4 Gerencia de Proyectos y Gestión de la Participación 
5 Desarrollo Económico Local 
6 Implementación de Políticas de Género 

 
En la Tabla 7 registramos el nombre de los respectivos cursos que 

incluyó cada uno de los módulos académicos, el nombre del docente o 
docentes que tuvieron la responsabilidad de su desarrollo, así como el número 
de horas de trabajo académico efectivo. 

 
Tabla 7. 

Cursos por Módulo, Docentes Responsables y Horas Lectivas 
Módulo Curso Docente Horas 

1  Descentralización, Desarrollo Local y Regional y 
Competitividad en el Marco de la Globalización 

Javier Alfaro 18 

 Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Luzgarda Quillama 18 
2  Planificación Estratégica y Operativa: Articulación de 

Planes y Procesos Participativos 
Samuel Torres 18 

 Finanzas Municipales y Regionales y Programas 
Presupuestarios Estratégicos 

Javier García 18 

3  Gestión por Procesos Orientada a Resultados F. Barrueto y H. 
Portugal 

18 

 Liderazgo y Gestión del Capital Humano y del Cambio 
Organizacional 

Patricia Zavaleta 18 

4  Gerencia de Proyectos y Servicios a la Ciudad Eloy Duran 18 
 Herramientas para la Gestión Concertada del Desarrollo y 

la Gestión de Conflictos 
R. Ibarra y D. Ore 18 

5  Planificación y Herramientas del Desarrollo Económico 
Local 

Eduardo Larrea 18 

 Estrategias para la Gestión del Desarrollo Económico 
Local 

Eduardo Larrea 18 

6  Marco Conceptual e Histórico del Género Patricia Balbuena 18 
 Políticas de Género y su Implicancia en el Desarrollo 

Local 
Mírela Freire 18 

 Total Número de Horas Efectivas 216 
 

La carga académica del Diplomado fue distribuida siguiendo criterios ad 
hoc según la plantilla docente que muestra la Tabla 8. 
 

Tabla 8. 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO - MODULOS, CURSOS, DOCENTES, CARGA HORARIA  

Diplomado en Gestión Pública Descentralizada - Piura: Plantilla Académica (Módulos / Cursos / Docentes) 
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Módulo 1:  

Descentralización y 

Desarrollo Local   

Curso  

1 

Descentralización, Desarrollo Regional y 

Local y Competitividad en el Marco de la 

Globalización 

Profesor (a): 

Javier Alfaro 

Fecha: 

29 al 

31.01 

18 

Horas 

Curso  

2 Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo 

Profesor (a): 

Luzgarda 

Quillama 

Fecha:  

12 al 

14.02 

18 

Horas 

Módulo 2:  

Gerencia Estratégica 

del Desarrollo Local 

Curso  

3 

Planificación Estratégica y Operativa: 

Articulación de Planes y Procesos 

Participativos 

Profesor (a): 

Samuel 

Torres 

Fecha: 

26 al 

28.02 

18 

Horas 

Curso  

4 

Finanzas Municipales y Regionales y 

Programas Presupuestarios Estratégicos 

Profesor (a): 

Javier García 

Fecha: 

12 al 

14.03 

18 

Horas 

Módulo 3:  

Liderazgo 

Organizacional y 

Gerencia Pública 

Orientada a 

Resultados 

Curso  

5 

Gestión por Procesos Orientada a 

Resultados 

Profesor (a): 

Fernando 

Barrueto / 

Hernan 

Portugal 

Fecha: 

04 al 

06.06 

18 

Horas 

Curso  

6  

Liderazgo y Gestión del Capital Humano y 

del Cambio Organizacional 

Profesor (a): 

Patricia 

Zavaleta 

Fecha: 

23 al 

25.04 

18 

Horas 

Módulo  4:  

Gerencia de 

Proyectos y Gestión 

de la Participación 

Curso  

7  

Gerencia de Proyectos y Servicios a la 

Ciudad 

Profesor (a): 

Eloy Duran 

Fecha: 

09 al 

11.04 

18 

Horas 

Curso  

8  

Herramientas para la Gestión Concertada 

del Desarrollo y la Gestión de Conflictos 

Profesor (a): 

Ronald Ibarra 

/ David Oré 

Fecha:  

14 al 

16.05 

18 

Horas 

Módulo 5:   

Desarrollo Económico 

Local 

Curso 

9 

Planificación y Herramientas del 

Desarrollo Económico Local 

Profesor (a): 

Eduardo 

Larrea 

Fecha: 

13 al 

15.08 

18 

Horas 

Curso 

10 

Estrategias para la Gestión del Desarrollo 

Económico Local 

Profesor (a): 

Eduardo 

Larrea 

Fecha: 

20 al 

22.08 

18 

Horas 

Módulo 6:  

Implementación de 

Políticas de Género 

Curso 

11 Marco Conceptual e Histórico del Género 

Profesor (a):  

Patricia 

Balbuena 

Fecha: 

03 al 

05.09 

18 

Horas 

Curso 

12 

Políticas de Género y su Incidencia en el 

Desarrollo Local 

Profesor (a): 

Mirela Freire 

Fecha: 

10.09 al 

12.09 

18 

Horas 

Total Horas 

216 

Horas 

 

 

Cada curso tenía una duración de 18 horas académicas efectivas y 6 horas 
académicas virtuales. Por tal razón el diplomado acreditó el cumplimiento de 288 
horas académicas en total. El coordinador académico estaba presente en todas las 
sesiones académicas lo cual se ha puesto de manifiesto y evidenciado en los 
productos 3, 4, 5, 6, 7, y 8; alcanzados oportunamente a la Oficina de Desarrollo de 
Capacidades de la Secretaría de Descentralización de la PCM. 
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Fotografías 11 y 12. Profesor Javier García en plena sesión de clase, Curso 4 Finanzas Municipales y 
Regionales y Programas Presupuestarios Estratégicos Módulo 2 Gerencia Estratégica del Desarrollo 

Local – Diplomado en GPD (Piura) 

 
Fotografías 13 y 14. Participantes en pleno exposición de sus trabajos grupales. 

 
La totalidad de los cursos ofrecidos tuvo una alta pertinencia temática en 

relación a las necesidades de capacitación de los demandantes en su mayoría 
funcionarios del Gobierno Regional y Locales de la jurisdicción.  Se destacó de 
manera muy especial: 

 
a) La importancia de entender el impacto de los procesos de globalización 

y apertura económica en el desarrollo local y regional, y los 
subsecuentes impulsos sobre los tímidos esquemas de competitividad 
territorial. 

b) La necesidad de afinar los estilos de gestión pública en gobiernos sub 
nacionales en donde las autoridades están más cerca de la ciudadanía 
demandante de sus servicios públicos. 

c) La importancia de perfeccionar los estilos de planificación estratégica y 
operativa en tanto fundamento para la toma de decisiones en el corto, 
mediano y largo plazo. 

d) La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación y vigilancia 
ciudadana con el objeto de validar la gestión política de los gobernantes 
e involucrar a los agentes económicos demandantes en las soluciones 
de los gestores públicos. 

e) La especial relevancia de ejercer una práctica de gestión por resultados 
en tanto estrategia de consolidación del nexo entre el sistema de 
presupuesto y el sistema de planificación. 

f) La necesidad de afinar los mecanismos de compras y adquisiciones del 
Estado con el objeto de minimizar las posibilidades de ocurrencia de 
conductas funcionales corruptas que desacreditan la labor de los 
funcionarios públicos. 
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g) La importancia de insistir en la implementación de un masivo Programa 
Regional de fortalecimiento y sostenimiento de capacidades en materia 
de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, que 
facilite el abordaje oportuno de las necesidades que emergen de los 
ejercicios de presupuesto participativo sub nacional. 

h) La urgencia de fortalecer las capacidades de los gestores públicos sub 
nacionales en el tema de la gestión y manejo de conflictos, en 
momentos en que la modalidad de desarrollo regional basada en la 
explotación de recursos naturales genera permanentes conflictos socio 
ambientales. 

i) La importancia de diseñar una estrategia para combatir la pereza fiscal 
de los gobiernos locales en el contexto de una discusión más amplia 
sobre la temática de la descentralización fiscal. 

j) La necesidad de una incorporación efectiva de las consideraciones 
asociadas a la legislación de igualdad de oportunidades en el ámbito de 
las administraciones sub nacionales, con especial énfasis en las 
políticas de género. 

 
De igual manera atendiendo las exigencias formales del Reglamento del 

Alumno se procedió a ordenar el proceso de formulación y ejecución de las 
Tesinas.  En esta línea la Coordinación Académica procedió a formular un 
Instructivo para la Formulación de Tesinas para el Diplomado en Gestión 
Pública Descentralizada (Ver Anexo 3).  Como consecuencia de las exigencias 
formales allí establecidas, y continua y oportunamente difundidas fueron 
sustentadas 17 tesinas que involucraron a 27 participantes.  Se adjunta el 
programa de sustentaciones (Anexo 4). En el acto de sustentación participó un 
selecto grupo de 12 docentes principales de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de Piura, con probada experiencia en la administración 
pública (Anexo 6). 

 

Los temas elegidos fueron de alta pertinencia para las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades para una eficiente gestión pública 
descentralizada. Destacaron temas asociados a la evaluación de los ejercicios 
de presupuesto participativo, formulación y evaluación de planes de desarrollo, 
evaluación de los mecanismos de participación ciudadana, finanzas 
municipales, proyectos de inversión pública, diseño de políticas de género en el 
marco del desarrollo local, entre otros no menos importantes. 

 

 

 
Fotografías 15 y 16. Participantes Eleazar Torres, Eliana Benites, Francisca Rodríguez y Flor Huíman, en plena 

sustentación de sus tesinas.    
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Fotografías 17 y 18. Sustentantes María Sócola, Luis Navarro, Guillermo Flores, y Sigifredo García luego de escuchar 
el dictamen del Jurado Calificador: Aparecen como miembros del jurado los economistas Segundo Dioses, Benjamín 

Bayona, Elías Aguirre, José Ordinola y David Ordinola, profesores principales de la Facultad de Economía UNP.  
 

 
Fotografías 19 y 20. Miembros del Jurado en escuchando sustentación de tesinas. Aparecen de izquierda a derecha los 

economistas Walter Merino, Walter Chávez, Martín Castillo, Benjamín Bayona y Jaime Romero, Profesores de la 
Facultad de Economía UNP. 

 
Los resultados académicos del diplomado reportaron que 27 

participantes aprobaron el Diploma, presentaron Réplica de Aprendizaje, y 
lograron sustentar sus Tesinas por lo que se hicieron acreedores del Diploma 
de Aprobación Post Gradual en Gestión Pública Descentralizada. Por su parte,  
10 participantes aprobaron el curso pero no lograron sustentar tesinas; y 
finalmente 16 participantes recibieron el Diploma de Participación ya sea 
porque no presentaron réplica de aprendizaje, tenían exceso de inasistencias o 
simplemente no tenían grado académico alguno optado en Universidad Pública 
o Privada (ver Anexo 5). Lamentablemente no fue posible completar la totalidad 
de las actas pues 3 profesores no alcanzaron los calificativos de sus cursos.  
Ellos fueron Luzgarda Quillama (PCM), Samuel Torres (MEF), y Ronald Ibarra 
(PCM). 

 
En Anexo 7 aparecen los resultados de la encuesta de evaluación 

docente y el formato único de encuesta (Anexo 8) aplicado oportunamente a 
cada docente. Se puede observar que en líneas generales todos los docentes 
fueron evaluados adecuadamente por los estudiantes destacándose la 
participación de los docentes Luzgarda Quillama, Samuel Torres, Eloy Duran, 
Ronald Ibarra, David Oré, Fernando Barrueto, Hernán Portugal,  y Mirela Freire. 
Es importante resaltar los asuntos asociados a dominio del tema, experiencia 
en la gestión pública, didáctica docente, pertinencia de los contenidos ofrecidos 
con las necesidades de capacitación y desempeño laboral. 
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Fotografía 21. Grupo de participantes en compañía del Profesor Eloy Duran 

 

 
Fotografías 22 y 23. Derecha, Grupo de participantes en compañía de los Profesores Ibarra y Oré. Izquierda, grupo de 

participantes en compañía de las Profesoras Balbuena y Freire. 

 
En perfecta coordinación con la Oficina de Desarrollo de Capacidades 

de la Secretaría de Descentralización de la PCM, se programó el Acto de 
Clausura del Diplomado el mismo que se desarrolló el día viernes 10 de 
diciembre del 2010, en los ambientes del Hotel Costa del Sol. Este acto contó 
con la presencia del Secretario de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros Sr John Romero Lloclla, el Rector de la Universidad 
Nacional de Piura, los Vice Rectores Académico y Administrativo, el Director de 
la Escuela de Post Grado, el Decano de la Facultad de Economía, y el 
representante del Presidente Regional, Dr César Delgadillo (Vicepresidente 
Regional). A nombre de los participantes tomó la palabra e hizo el brindis de 
honor el Ingeniero James Coronado –funcionario del Gobierno Regional Piura.  
Este acto se desarrolló en el Hotel Costa del Sol. En Anexo 9 aparece el 
Programa de Clausura. 
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Fotografías 24, 25, 26, y 27.  Acto de Clausura del Diplomado. Arriba a la izquierda Palabras del Sr Sergio 

González Guerrero a nombre de la Oficina de Desarrollo de Capacidades (Secretaría de 
Descentralización – Presidencia del Consejo de Ministros), Palabras del Ingº James Coronado y Carmen 

Ruíz a nombre de los participantes. Abajo, palabras de Clausura a cargo del Dr Luis Ortiz (Gerente 
General – Gobierno Regional Piura) a nombre del Presidente del Gobierno Regional Piura; y a la derecha, 

la algarabía en un grupo de participantes diplomados. 

 
 
 

Conclusiones 
 

a. Existe un gran interés de parte de los funcionarios públicos de los 
gobiernos sub nacionales en desarrollar y  fortalecer sus capacidades de 
gestión pública. 

b. La PCM a través de la Oficina de Desarrollo de Capacidades de la 
Secretaría de Descentralización cumplió un importante rol al ejecutar este 
Diplomado en exitosa alianza con la Universidad Nacional de Piura, 
CEDEPAS Norte y REMURPE. 

c. Las temáticas programadas fueron diseñadas a través de módulos 
académicos de alta pertinencia para las necesidades y expectativas de los 
demandantes. 

d. En líneas generales los docentes responsables de los cursos demostraron 
un alto dominio de las temáticas bajo su responsabilidad y una amplia 
experiencia en el manejo de los diversos sistemas administrativos. 

e. Las réplicas de aprendizaje permitieron fortalecer el aprendizaje en la 
práctica y el afinamiento de una metodología de trabajo que brindará sus 
frutos allí donde es demandada la labor del gestor público. 

f. Los resultados académicos fueron bastante halagadores pues el 51% de 
los participantes finales lograron sustentar sus tesinas y optar el Diploma 
Post Gradual, mientras que de 67 participantes inicialmente inscritos solo el 
21%  desertaron. 



 

 

 

26 

 
Recomendaciones 

 
a. Replicar una nueva versión de este diplomado dando participación a los 

funcionarios de las oficinas sectoriales descentralizadas. 
b. Aprovechar la reciente transferencia de gobiernos sub nacionales para 

iniciar un nuevo proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
para los nuevos funcionarios públicos en funciones directivas de 
responsabilidad; replanteando las exigencias de admisión al programa.  

c. Seleccionar a docentes que garanticen el cumplimiento de las 
competencias planteadas tanto en los módulos como en los cursos de 
acuerdo a los mapas de contenido originalmente proporcionados en los 
documentos base. 

d. Ampliar el desarrollo de capacidades mediante la modalidad de diplomados 
a temas puntuales tales como Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública, Planeamiento Estratégico, Formulación y Evaluación 
Presupuestal, Sistema Integrado de Administración Financiera, etc. 

e. Efectivizar la incorporación del módulo Formulación y Evaluación de 
Tesinas en coordinación con el socio académico, esto es, la Universidad 
Nacional de Piura, asegurando el financiamiento para estimular la 
participación de los jurados calificadores de tesinas. 

f. Estudiar la posibilidad de implementar una Maestría en Gestión Pública 
Descentralizada en coordinación con el socio académico (Universidad 
Nacional de Piura). 
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