Formación Virtual:
Innovación Pública
El presente curso busca contribuir en el fortalecimiento de los procesos de
transparencia y de participación ciudadana, está dirigido a funcionarios
municipales y organizaciones de sociedad civil. Se realizará con el
acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Los cursos se llevarán a cabo de manera virtual únicamente, por lo
que será facilitada por Red Ciudadana la plataforma Zoom. Las sesiones
serán impartidas por especialistas del tema.

Fechas Importantes
Fecha de curso
Del 07 al 28 de
noviembre

Fecha Límite
de Aplicación
31 de Octubre

Duración
del curso
4 semanas
3 hrs/ semana

Resultados de
aplicación:
3 de noviembre

Resultados
(Diploma)

A partir de 30
de noviembre

Beneﬁcios
Ejercicios prácticos de aplicación
de innovación municipal

Participación completamente
en línea

Certificación de participación de
Red Ciudadana y Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Intercambio con expertos
nacionales

¿Por qué tomar este curso?

1

2

Busca incrementar los conocimientos sobre
transparencia y datos abiertos de funcionarios
municipales y organizaciones de sociedad civil,
para contribuir en el fortalecimiento de los
procesos de participación ciudadana.

3

Incorporar conocimientos, información,
experiencias y buenas prácticas en temas clave
de innovación gubernamental, que posibiliten el
desarrollo de propuestas de proyectos que
redunden en una mayor interacción entre la
gestión administrativa del Estado y la ciudadanía.

Fortalecer sus capacidades de gestión de las
administraciones públicas a través de nuevos
conocimientos y herramientas de innovación
pública.

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Transparencia para el
desarrollo en la gestión
municipal.

Participación
ciudadana.

Datos abiertos para el
desarrollo municipal.

Diseño de Servicios y
Cultura de Innovación
municipal.

Sábado 07 de noviembre

Sábado 14 de noviembre

Sábado 21 de noviembre

Sábado 28 de noviembre

09:00 am a 12:00 pm

09:00 am a 12:00 pm

09:00 am a 12:00 pm

09:00 am a 12:00 pm

Postulate Aquí
redciudadana.org/escuelaPNUD
www.gt.undp.org
www.redciudadana.org
www.munisanjuansac.org

