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Objetivo:

Sistematizar y compartir las buenas prácticas desarrolladas
por los GORE de la costa norte, para continuar liderando su
gestión, y fomentar réplicas a nivel nacional. Estas buenas
prácticas han sido acompañadas por el proyecto
ProGobernabilidad, quien en alianza con la Universidad
Continental implementará el Programa.

Perfil del egresado:
• Maneja los fundamentos de la modernización.
• Analiza el contexto regional y utiliza las Políticas Públicas.
• Sustenta las características de reformas institucionales.
• Contribuye a fortalecer la transparencia pública.
• Utiliza herramientas de monitoreo y evaluación.
• Emplea comunicación interna en el ámbito de su gobierno regional.



Participantes: Funcionarios y funcionarias
de los gobiernos regionales de La Libertad,
Lambayeque, Piura y Tumbes; y Docentes de
Universidades Nacionales y Privadas de la
zona.

Piura

Lambayeque

La Libertad

Tumbes

El Programa de Especialización se llevará a
cabo en la modalidad semipresencial,
desarrollándose talleres de casos en las
ciudades de Trujillo y Piura.



Módulos: 

• Política Nacional de Modernización del Estado y la Gestión Descentralizada en la
Macroregión Norte.

• Herramientas para el monitoreo y evaluación de la gestión regional. Tablero de
Control.

• Transparencia y rendición de cuentas. La Estrategia Nacional de Datos Abiertos .

• Reforma del Servicio Civil. Avances en la implementación de la Ley del Servicio
Civil.

• Herramientas para Gestión de la Comunicación Interna y el clima organizacional.



• Plataforma Virtual: 
• Materiales virtuales
• Desarrollo de foros de discusión
• Chats para trabajos grupales
• Videos

• Desarrollo de talleres presenciales
• Estudios de casos prácticos para la discusión de los participantes
• Evaluación permanente 

16 semanas
80 hrs. presenciales y 

160 hrs. a distancia

Recursos 



Diploma de Especialista en Buenas Prácticas en Gestión de Gobiernos
Regionales, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental,
del Programa ProGobernabilidad y de la Agencia Canadiense, por un total de
240 horas lectivas.

Certificación:



• Es un proyecto del Gobierno de Canadá (Global Affairs Canada).

• Busca fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales del norte para
promover el desarrollo económico, social y sostenible reducir las
desigualdades sociales a través de prácticas gubernamentales eficientes,
transparentes e inclusivas.

• Busca alcanzar un impacto nacional durante su implementación.

¿Qué es ProGobernabilidad?



¡Muchas gracias!
Jaime Márquez Calvo

Director Nacional de ProGobernabilidad
jmarquez@progob.org.pe

Únete a la Gobernabilidad
www.progobernabilidad.org.pe

ProGobernabilidad @pgobernabilidad ProGobernabilidad Peru
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