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El IGGC busca convertirse en un importante referente y protagonista del desarrollo de la 
institucionalidad y fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas; siendo soporte 
para la definición y aplicación de políticas, estrategias y acciones adecuadas para la 
gobernabilidad y el buen gobierno corporativo, que contribuyan al desarrollo del país.

Misión del IGGC

La gestión pública ha evolucionado en los últimos años con la finalidad de alcanzar mejores 
niveles de eficiencia y eficacia. En este contexto, se puede apreciar importantes cambios en 
el marco normativo e institucional, así como en los sistemas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración. 
Los gobiernos regionales y locales tienen un contacto directo con el ciudadano y por ello se 
requiere que la gestión pública regional y local acelere sus procesos de modernización y 
cumpla adecuadamente con ponerse al servicio de los ciudadanos. 
En ese sentido, el DIPLOMA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES tiene 
un enfoque integral y busca fortalecer las capacidades y conocimientos de los servidores 
civiles y funcionarios del gobierno regional y local para que puedan impulsar el desarrollo 
sostenible en las regiones y localidades del país. 

Presentación

El objetivo de este programa es fortalecer las 
capacidades y conocimientos de los servidores 
civiles y funcionarios del gobierno regional y 
local para que puedan potenciar sus 
competencias y, desde el cargo que ocupen, 
puedan liderar procesos que eleven los niveles 
de efectividad y eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos de la gestión y permitan impulsar la 
competitividad y el desarrollo sostenible en las 
regiones y localidades del país. 

Servidores y funcionarios, y asesores y 
consultores de los gobiernos regiona-
les y locales.

Objetivo del Programa Participantes



Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico
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Sesiones

Modelos de Compras Públicas para una Gestión Eficiente

Gestión Estratégica de Ciudades

Transformación Digital

Gestión de Programas y Conflictos Sociales y Ambientales

Gestión de Riesgos de Desastres

Diseño del Sistema de integridad institucional

140Total de Sesiones

Presupuesto Público y Proyectos de Inversión

Estructura Curricular

Planificación Estratégica 
para el Desarrollo Económico

Este curso fortalecerá las compe-
tencias de los participantes para 
pensar y gestionar estratégicamen-
te una organización y alcanzar 
mejores resultados. Asimismo, 
permitirá conocer el marco norma-
tivo y las herramientas metodológi-
cas disponibles del planeamiento 
estratégico regional y local en el 
marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico, permi-
tiendo un desarrollo armónico y 
sostenido del territorio.

Presupuesto Público y 
Proyectos de Inversión
Este curso proporciona una visión 
general de la gestión presupuesta-
ria regional y local, y refuerza la 
necesidad de elevar la efectividad y 
eficiencia del gasto público 
mediante proyectos de inversión 
que eleven la calidad de los servi-
cios públicos provistos y, en gene-
ral, potencien su desarrollo. Se 
abordará el marco normativo, los 
sistemas, las metodologías y herra-
mientas para gestionar el presu-
puesto y los proyectos de inversión. 

Modelos de Compras Públicas 
para una Gestión Eficiente

Este curso permitirá conocer y 
entender los mecanismos y estrate-
gias orientadas a incrementar los 
niveles de eficiencia y eficacia de 
las compras de los gobiernos 
regionales y locales para una 
adecuada gestión de los recursos 
públicos y mejora en la provisión de 
bienes y servicios al ciudadano.

Diseño del sistema de
integridad institucional

Este curso permitirá conocer y 
entender los mecanismos y estrate-
gias orientadas a incrementar los 
niveles de eficiencia y eficacia de 
las compras de los gobiernos 
regionales y locales para una 
adecuada gestión de los recursos 
públicos y mejora en la provisión de 
bienes y servicios al ciudadano.

Gestión Estratégica de 
Ciudades

En este curso se presentan algunas 
herramientas para la gestión 
urbana integrada y estratégica de 
los distintos elementos que coexis-
ten en la región o localidad (como 
son los actores, el suelo, los retos y 
oportunidades, entre otros) los que 
gestionados adecuadamente 
permitan construir ciudades más 
sostenibles y competitivas. 

Transformación Digital
En este curso se analizará el marco 
normativo e institucional del gobier-
no digital nacional y las técnicas e 
instrumentos que pueden ser apro-
vechados por los gobiernos regio-
nales y locales para impulsar la 
transformación digital de sus 
procesos y servicios y, en general, 
promover el uso estratégico de las 
tecnologías digitales y datos para la 
creación de valor público.

Gestión de Programas y 
Conflictos Sociales
y Ambientales

En este curso se analizará el marco 
normativo e institucional para la 
gestión de programas sociales 
desde la identificación, formulación 
y evaluación bajo el enfoque de 
desarrollo sostenible. Además, 
presentará el marco normlativo e 
institucional de prevención de 
conflictos sociales y ambientales.  

Gestión  de Riesgos 
de Desastres
Este curso que busca que el parti-
cipante desarrolle conocimientos y 
competencias para que puedan 
diseñar, ejecutar y evaluar planes 
de gestión de riesgos de desastre 
en el ámbito regional y local. 



Economista. Magíster en Administración por la Universi-
dad ESAN, con maestría en Gobernabilidad, maestría en 
Desarrollo y Defensa Nacional. Especialista en Gestión 
Pública y Sistema Administrativos. Ha sido jefe de diferen-
tes unidades ejecutoras en el sector público. Consultor en 
planeamiento estratégico y efectividad organizacional.

Bahamonde A., Oscar

Candidata en el Doctorado en Gobierno y Política Pública 
de la USMP, Magíster en Administración de Tecnologías 
de Información en la Universidad ESAN - La Salle Univer-
sitat Ramón Llull de Barcelona e Ingeniero de Sistemas. 
Facilitador Certificado en la Metodología Lego Serious 
Play. Forma parte del PM4R Cloud red de profesionales 
en Gestión de Proyectos de Desarrollo del BID, ex Punto 
focal de Perú en Contenidos Digitales en el Plan de Desa-
rrollo de Sociedad de la Información para América Latina 
y El Caribe- eLAC 2015.
Fundadora de la solución TALENTU. Consultora en trans-
formación digital. Ha sido Directora del Programa “Hacía 
Un Banco Cero Papel” en el Banco de la Nación y Jefa de 
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
Actualmente es consultora en Gestión de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación - Programa BID en 
Transformación Digital para la Contraloría General de la 
República. Docente en la Escuela Nacional de Control de 
la CGR y en diversas universidades a nivel nacional.

Fernández I., Jaddy

Abogado y magister en Derecho de la Empresa por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Diploma de especialización en prevención del blanqueo 
de capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La 
Mancha (España); y Diploma de especialista en preven-
ción de la corrupción, del crimen organizado y del terroris-
mo por la Universidad de Salamanca (España). Certifica-
ción FIBA/ AMLCA – USA. 
Ha sido asesor legal corporativo en el ámbito privado y en 
el ejercicio de la función pública como asesor de la alta 
dirección y gerente legal. Se ha desempeñado más de 10 
años como gerente de cumplimiento en una empresa del 
sector financiero. Ha sido Director de Prevención y 
Cumplimiento del Órgano Centralizado de Prevención del 
LA/T del Colegio de Notarios de Lima.
Consultor y asesor en materia de compliance, PLAFT, y 
otros; en el sector público y privado.

Gutiérrez Z., Frank
Arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería, y 
Magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por ESAN.  
Actualmente es candidata a la Maestría en Desarrollo 
Urbano Sostenible en la Universidad de Oxford 
(2021-2023).
Cuenta con estudios en arquitectura, arte, gestión y 
desarrollo inmobiliario, naturalización de las ciudades, 
diseño urbano y medio ambiente, entre otros.
Ha trabajado en diversos proyectos de diseño urbano y 
desarrollo en entidades del sector público como la Munici-
palidad Metropolitana de Lima, Ministerio del Ambiente y 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Actualmente se desempeña como docente, consultora en 
diseño urbano, y Vicepresidenta de la ONG PERIFERIA.

Puente F., Karina



Licenciado en Economía y Egresado de la Maestría en 
Economía por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Estudios de Maestría en Gestión Pública en la 
EUCIM Business School - Universidad de San Martín de 
Porres, con Especialización en Planificación Estratégica y 
Presupuesto Público y con estudios en Gobernabilidad y 
Gerencia Política. Gerente de Finanzas de la Contraloría 
General de la República y más de 15 años de experiencia 
en el sector público en áreas de presupuesto y 
planeamiento de los sectores como Producción, Justicia, 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y del 
Ministerio de Salud.

Rivera S., Rogers 

Abogada especializada en derecho administrativo, 
contratación estatal y gestión pública,  Máster en Geren-
cia Pública por EUCIM Business School, asimismo 
egresada de las Maestrías en Derecho Civil y Comercial 
por la UNFV, y en Gestión Pública por la UPSMP, docente 
Universitaria de la Escuela de Postgrado de las Universi-
dades San Ignacio de Loyola, ESAN, Continental, CEUPS 
Federico Villarreal, Alas Peruanas, Escuela Nacional de 
Control de la CGR, Escuela de Post Grado de la UNMSM, 
expositora en el último Congreso de Contratación Estatal 
organizado por la Universidad Nacional de Piura,  ponente 
de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, docente de 
Cursos Virtuales y Presenciales de la Gerencia General del 
Poder Judicial, miembro de la Comisión Consultiva de 
Contrataciones, Adquisiciones y Actividad Empresarial del 
Estado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima desde el 
año 2012 hasta 2016, funcionaria del Estado con más de 
quince años de experiencia. Conciliadora extrajudicial 
acreditada por el MINJUS. En la actualidad Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú.

Sánchez M., Gisella

Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; con Máster en Contratación Pública otorgado 
por la Universidad de Castilla-La Mancha, España;  con 
estudios concluidos de Maestría en Derecho Constitucio-
nal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 
veinticuatro años de experiencia profesional, especial-
mente dentro del área de Derecho Público, con énfasis en 
Derecho Administrativo en general y Contratación Pública. 
Asimismo, ha obtenido el grado de Mayor EP de Reserva, 
arma Artillería, en el II Curso de Reserva organizado por el 
Ejército del Perú.
Ha sido Presidente del Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy 
denominado Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE), Secretario General de la Contraloría 
General de la República (junio 1995 – enero 1998 y julio - 
agosto 2009); Director de la Escuela Nacional de Control 
de la Contraloría General de la República (junio 1997 – 
enero 1998); abogado en la Comisión Nacional Supervi-
sora de Empresas y Valores – CONASEV (enero 1998 a 
diciembre 2000); miembro del Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros cargos.

Salazar Ch., Ricardo

Contralor General de la República, Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas por la Universidad de Chile con 
especialización en Finanzas Públicas y Políticas Sociales. 
Es Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífi-
co y Especialista en Gestión Municipal por la Universidad 
ESAN. Ha sido Director General de Asuntos Económicos 
y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas y Direc-
tor General de Presupuesto Público del Perú. Ha sido 
Consultor Internacional y ha realizado trabajos para el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Econó-
mica para América Latina en más de un docena de países 
de la Región de América Latina en temas de Presupuesto 
por Resultados, Programación Multianual, Presupuesto 
Participativo, Planeación Estratégica, Adquisiciones 
Públicas y desarrollo de Evaluaciones Fiduciarias de País 
y Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas.

Shack Y., Nelson



La inversión por persona es de: 

S/ 4,930 (modalidad virtual)

S/ 5,800 (modalidad presencial)

- Se aplica descuento por 
matrícula y pago al contado hasta 
un mes antes del inicio del 
programa.

- Consulte a nuestras asesoras 
comerciales por la política de 
descuentos a ex-alumnos, por 
convenio y por grupos a partir de 2 
personas.

La duración del programa es de 5 meses aproximadamente.
Las clases se dictarán los días miércoles de 7:00 pm a 10:30 pm y los días 
sábados de 9:00 am a 12:15 pm en la modalidad virtual.

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa 
(asistencia mínima al 80% de las clases programadas para cada curso y 90% del total 
del programa; además obtengan la nota mínima aprobatoria de doce) recibirán el 
DIPLOMA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES expedida por la 
Universidad ESAN. 

Diploma

Duración

Admisión

Inversión

Depósitos

Descuentos:



I n s t i t u t o d e G o b e r n a b i l i d a d y G o b i e r n o C o r p o r a t i v o

Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico
Santiago de Surco, Lima 33 - Perú
Pabellón 3, Segundo piso, oficina 8 y 9

999-332-077

Asesora comercial: Angélica Vera Olivares

iggc@esan.edu.pe

IGGC - ESAN

@IGGCesan

iggc - ESAN

http://iggc.esan.edu.pe/

Informes e Inscripciones


