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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.

El objetivo de este programa es fortalecer las 
capacidades y conocimientos de los servidores 
civiles y funcionarios del gobierno para que 
puedan potenciar sus competencias y, desde el 
cargo que ocupen, puedan liderar procesos de 
modernización de la gestión pública en 
beneficio de los ciudadanos.  

Funcionarios y profesionales 
relacionados con la dirección y 
gerencia en las diferentes Entidades 
del Estado (Gobierno nacional, 
regional o local).

Los cambios de paradigmas, la globalización, el nuevo contexto de gobernabilidad 
democrática y las relaciones emergentes entre Estado, mercado y sociedad civil han hecho 
que sea necesario un Estado más moderno y al servicio de los ciudadanos. En este contexto, 
la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado la Política de Modernización de la 
Gestión Pública (DS 004-2013-PCM) la cual busca promover una gestión pública orientada a
resultados, más eficiente, ágil y al servicio de la ciudadanía.

El Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo a través del Diploma en Modernización 
del Estado busca poner a disposición de los funcionarios y servidores públicos los 
conocimientos necesarios para que puedan convertirse en líderes de los procesos de 
modernización. Para ello cuenta con docentes de reconocida trayectoria y experiencia que 
trasmiten los conocimientos con unenfoque práctico y visión integral de la Gestión Pública.  
 

Misión del IGGC

Presentación

Objetivo del Programa Participantes

Asesores y consultores del sector 
público.



Políticas Públicas

45 m

10

20

20

20

20

20

20

10

140

Sesiones

Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa

Control Interno y Gestión de Riesgos

Presupuesto por Resultados

Gestión del Conocimiento, Gobierno Digital y Gobierno Abierto

Servicio Civil Meritocrático

Trabajo Integrador

Total de Sesiones

Planeamiento Estratégico

Estructura Curricular

Gestión por Procesos y
Simplificación Administrativa

Este curso permite conocer los conceptos y 
metodologías para la implementación de la 
Gestión por Procesos en las organizaciones, 
entendiendo la importancia de organizar, dirigir 
y controlar las actividades de trabajo de una 
entidad pública de manera transversal a las 
diferentes unidades de organización, para 
contribuir con el logro de los objetivos institu-
cionales. 
Además, el curso hace referencia a la simplifi-
cación administrativa cuyo propósito es identifi-
car y eliminar requisitos, exigencias y formalida-
des innecesarias en los procedimientos admi-
nistrativos y reducir los tiempos de espera. 

Planeamiento Estratégico

El presente curso busca que los participantes 
conozcan las bases conceptuales del planea-
miento estratégico y puedan identificar las 
principales modelos, componentes y herra-
mientas para su adecuada implementación.
El planeamiento estratégico es un componente 
de la Política de Modernización de la Gestión 
Pública y permite que los objetivos guberna-
mentales se tengan en cuenta al establecer los 
objetivos generales de la entidad y, que a su vez 
éstos, se reflejen tanto en el Plan Estratégico y 
Planes Operativos.

El curso tiene como propósito principal que los 
participantes conozcan los conceptos relacio-
nados al control interno regulados en la Ley N° 
28716 y demás normas de control interno; y la 
gestión de riesgos bajo la metodología COSO. 
Se analiza cada uno de sus componentes para 
que puedan estar en capacidad de realizar la 
implementación del Sistema de Control Interno 
y Gestión de Riesgos en sus entidades.
 

Control Interno y Gestión de Riesgos

Este curso busca que los participantes conoz-
can los principales aspectos teóricos y normati-
vos de las Políticas Públicas. 
Las Políticas Públicas son un componente de la 
Política de Modernización de la Gestión Públi-
ca. Permiten integrar y dar coherencia a la 
intervención del Estado al servicio del ciudada-
no y, a partir de éstas, las entidades públicas 
establecen objetivos, metas y procesos que los 
convertirán en productos institucionales: regu-
laciones, procedimientos administrativos, 
bienes y servicios públicos, todos los cuales 
tendrán un impacto positivo en el ciudadano, 
dados determinados recursos disponibles.
 

Políticas Públicas



Gestión del Conocimiento, 
Gobierno Digital y Gobierno Abierto

Este curso tiene como objetivo brindar conoci-
mientos teóricos y prácticos que permitan 
comprender la gestión del conocimiento, 
gobierno digital y gobierno abierto como herra-
mientas que promueven la generación de valor 
a las entidades públicas y, en general, fomentan 
el bienestar colectivo nacional.

Servicio Civil Meritocrático

El curso busca que los participantes conozcan 
las características y principios que inspiran a la 
Ley 30057 - Ley del Servicio Civil, y las herra-
mientas para su implementación; de modo que 
puedan gestionar o coadyuvar en la gestión de 
los recursos humanos del Estado bajo los 
principios del mérito y eficiencia.

Trabajo Integrador

El trabajo integrador tiene como objetivo que 
los participantes puedan aplicar cada uno de 
los temas abordados durante el programa a un 
tema de su interés. 
 

Se busca brindar al participante instrumentos 
para gestionar y controlar el desempeño finan-
ciero de organizaciones públicas en el marco 
de la Gestión por Resultados con mayor énfasis 
en la implementación y desarrollo del Presu-
puesto por Resultados. Refuerza en el partici-
pante su capacidad para la elaboración de 
presupuestos como mecanismos de control de 
gestión, establecer procesos y procedimientos 
que les permita fortalecer el entorno de control 
y la gestión de indicadores orientados al cum-
plimiento de las objetivos internos, instituciona-
les y sectoriales.  

Presupuesto por Resultados



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 
Universitat 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 Desarrollo de Sociedad de la Información para 
América Latina y El Caribe- eLAC 2015.
Fundadora de la solución TALENTU. Consultora en 
transformación 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

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 

Doctora en Administración; Licenciada en Administración. 
Lean Six Sigma Black Belt Certificada por el Lean Six 
Sigma Institute, Especialista en Gestión de Proyectos y 
Calidad, Gestión por Procesos, Gestión de la Calidad. 
Amplia experiencia en Gestión Pública y privada, en 
entidades como la Contraloría General de la República, 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Presidencia 
del Consejo de Ministros. Docente a tiempo parcial. 
Actualmente se desempeña como consultora principal en 
la firma Innova y Resulta SAC.

Martínez M., Bianca 

Ph.D Profesor Investigador (Acreditado en Dina – Regina 
en Concytec) - Consultor en la Universidad ESAN. 
Director en GFI del Perú SAC, Consultor Latinoamericano 
de GFI Group USA; Director Corporativo del Laboratorio 
VITAPHARMA; Director de CRM Tech – Olitec Peru. 
Acreditado en Riesgos (CRA), Finanzas (RFS) y Proyecto. 
Experto en calidad (normas ISO) por AENOR. Ha sido 
Gerente General desde Julio del 2003 hasta noviembre 
del 2011 en Datos Técnicos S.A. – Datatec, empresa 
subsidiaria de la Bolsa de Valores de Lima y SIF Icap 
Intercapital de México. Apoderado senior en Scotiabank 
(Ex – Banco Sudamericano) hasta Junio del 2003. Ph.D 
de la Universidad Carlos III de España; Magister en 
Investigación ESAN (2012); PON – Harvard University 
(2012) Postgrado en Administración de Riesgos por el 
TEC - Tecnológico de Monterrey (2011); Global MBA de 
Thunderbird y EGADE - TEC de Monterrey (2008); 
Maestría en Dirección y Evaluación Financiera de USMP 
(2002) y Especializaciones en Riesgos, Finanzas, 
Proyectos y Calidad. Ingeniero Industrial (2000), Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Lizarzaburu B., Edmundo



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 Director 
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 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
(MBA) por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Magíster en Gerencia Social por la misma casa de 
estudios y Licenciada en Economía por la Universidad del 
Pacífico.
Tiene más de diez años laborando en el sector público y 
en organizaciones no gubernamentales internacionales, 
principalmente, en temas de reforma del servicio civil, 
modernización del Estado, fortalecimiento institucional y 
desarrollo organizacional.
Actualmente, se encuentra encargada de la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

Sú Lay, Cynthia 

Economista de la Universidad del Pacífico y Magíster en 
Ciencias Económicas de la George Mason University, 
Virginia, EEUU; especialista con 15 años de experiencia 
en desarrollo de políticas públicas, gestión pública, 
planeamiento estratégico y territorial, seguimiento y 
evaluación, y sistemas de gestión de calidad; así como 
experiencia en el sector privado a nivel gerencial. Ha 
desarrollado altos cargos en INACAL, el Programa GFP 
Subnacional (Cooperación Suiza), el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico y el Congreso de la República. 
Como encargado de la Presidencia del Consejo Directivo 
de CEPLAN por un año y tres meses, tuvo como respon-
sabilidades la coordinación del Estudio de Desarrollo 
Territorial por la OCDE en el marco del Programa País e 
implementar la primera Directica del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico. Demostrada capacidad para 
trabajar bajo presión en función a metas, con amplia 
capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar los 
procesos de logística, recursos humanos, y finanzas. 
Actualmente, es docente de Maestría de Gestión Pública 
de la Universidad del Pacifico.

Vargas E., Víctor Adrián 

MBA de ESAN con mención en Dirección General. Conta-
dora Pública Colegiada de la Universidad Nacional Federi-
co Villarreal, Lima - Perú.
Experiencia en auditoría gubernamental, de gestión y 
financiera. Fue Asesora de la Coordinación General de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (2010-2011) y 
Vicecontralora General de la República del Perú 
(2002-2009), como segundo funcionario a cargo del 
Sistema Nacional de Control. Docente y expositora en 
conferencias nacionales e
internacionales.
Actualmente se desempeña como consultora internacio-
nal y Coordinadora General del Instituto de Gobernabili-
dad y Gobierno Corporativo de la Universidad ESAN.

Urbina M., Rosa 



20 de octubre de 2020.

- 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 martes y jueves de 7:00 pm a 10:30 pm en la 
modalidad virtual.

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa 
(asistencia mínima del 80% de las clases de cada curso y 90% del programa; y obtengan 
la nota mínima aprobatoria de doce) recibirán el DIPLOMA EN MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO expedida por la Universidad ESAN.

Diploma

Inicio del Programa

Duración

Admisión

Descuentos:
La inversión por persona es de: 

S/ 4,930 (modalidad virtual)

S/ 5,800 (modalidad presencial)

Inversión

Depósitos



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


