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Principales Docentes

MARIANA LLONA
Ex Secretaria de Gestión Pública de la PCM y
Funcionaria en cargos de responsabilidad en distintas
entidades del Estado. Docente en temas de gestión
pública, diseño e implementación de políticas
públicas.
Especialista en Gestión Pública, Políticas Públicas y
Modernización del Estado. Magister en Ciencias
Políticas y Gobierno con mención en Políticas
Públicas y Gestión Pública por PUCP.

“Un Estado moderno es aquél que se organiza descentralizadamente para prestar servicios de
calidad al ciudadano. En el año 2002, nuestro país inició un proceso de descentralización. Para ello
se diseñó una estrategia gradual que implicaba identificar las funciones que se irían asignando
progresiva y ordenadamente a cada nivel de gobierno que, estando más cerca de las necesidades
ciudadanas, estuviera en mejores condiciones de implementarlas. Luego de 15 años de iniciado el
proceso de descentralización, los gobiernos regionales y locales aún requieren contar con
mejores capacidades de gobierno y de gerencia para hacer frente a la transferencia de funciones
y avanzar en cerrar las brechas de bienes y servicios de calidad.
En este contexto, es necesario sumar a los gobiernos descentralizados profesionales con
capacidades técnicas y políticas que sean capaces de promover el desarrollo de las regiones y
municipalidades del país, principalmente en aquellas zonas más alejadas que necesitan un impulso
importante para salir de la pobreza.
El Programa de capacitación para una gestión descentralizada busca contribuir en el
fortalecimiento de las competencias y capacidades de los funcionarios y servidores públicos a
nivel regional y local para contribuir a una gestión descentralizada efectiva.
La descentralización constituye un eje fundamental para la modernización de nuestro país. Por
tanto requerimos de las capacidades necesarias en todos los niveles de gobierno para
desarrollar políticas públicas exitosas.”

Mariana Llona
Coordinadora del Programa Modernización del Estado
Docente Principal
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JUAN CARLOS CUADRA
Control Interno y Gestión de Riesgos en la
Gestión Pública
Más de 18 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública.
Especializado en temas de control interno y gestión de riesgos. Docente del
curso de Control Interno y Rendición de Cuentas. Contador público
colegiado, con maestría en auditoría.
Experiencia en cargos de nivel gerencial. Ha articulado proyectos con otras
instituciones públicas y privadas, así como con cooperantes internacionales,
liderado además proyectos bajo la metodología del Banco Interamericano
de Desarrollo.

YIMI REYNAGA ALVARADO
Políticas Públicas
Politólogo, licenciado en Ciencia Política. Egresado de la Maestría en Ciencia
Política, con mención en Gestión Gubernamental en la PUCP. Catedrático
Universitario, especialista parlamentario e investigador del Centro de
Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República.
Especialista en Políticas Publicas.

NANCY ARROYO NUÑEZ
Simplificación Administrativa
Experiencia profesional de 12 años como asesora, supervisora y consultora
en modernización del estado, anticorrupción y transparencia para diversas
instituciones públicas y privadas. Ha asesorado en la Implementación de
diferentes proyectopara el sector público.Abogada de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), magíster en Ciencia Política y
Gobierno especializada en Políticas Públicas y Gestión Pública por la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, especialización en
Gestión Pública por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de
Henares y la Escuela de Gerencia Continental en Perú.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa de capacitación busca contribuir a la modernización de la
gestión pública descentralizada a través del fortalecimiento de las capacidades
de los funcionarios y servidores públicos a nivel regional y local.
Queremos ser una herramienta para abordar la solución de problemas a
través de la formación y perfeccionamiento de los profesionales de la
organización. Los objetivos son únicos por cada institución, sin embargo
tenemos objetivos que son transversales a todas las organizaciones.
Al finalizar los cursos de capacitación, los participantes habrán logrado:
Conocer los ejes principales en materia de modernización de la gestión
pública y la formulación de políticas públicas
n
Atender áreas específicas dentro de la organización.
n
Contribuir con las organizaciones para mejorar la calidad de profesionales
dentro de su organización potenciando sus capacidades y habilidades
n
Compartir conocimientos y experiencias, así como buenas prácticas
n

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Al finalizar el programa, los participantes estarán en capacidad de:
Participar activamente en los procesos de modernización del Estado.
Liderar la gestión del cambio y la creación de una cultura de integridad y
valores dentro de la organización
n
Participar activamente en el análisis y diseño de políticas públicas
n
Participar activamente en la construcción de indicadores de gestión
n
Participar activamente en los procesos de mejoras continua
n
Participar activamente en procesos de gestión del riesgo
n

n

CURSOS DEL PROGRAMA
Modernización del Estado
n
Diseño de Políticas Públicas
n
Simplificación Administrativa
n
Sistema de Control Interno
n
Gestión de Riesgos en la Gestión Pública
n

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y
locales, así como las futuras autoridades a nivel descentralizado.
n
Profesionales en general
n
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