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SOMOS UNA ESCUELA QUE
UNIMOS EL CONOCIMIENTO Y
LA EXPERIENCIA
El mundo está cambiando a una velocidad
extraordinaria, y el Perú no es ajeno a ella.
La
globalización
proporciona
las
herramientas para hacer un Estado mucho
más conectado y más interdependiente.
Su modernización implica que este tenga un
tratamiento más funcional y organizado con
el fin de solucionar a mayor velocidad y
efectividad, las demandas de los
ciudadanos.

Entre las oportunidades que se presentan,
los riesgos que se acechan y las necesidades
por brindar las más rápidas soluciones, se
creó la Escuela de Gobernabilidad & Gestión
Pública, cuyo staff está integrado por
profesionales con vasta experiencia dentro
del sector público y privado.
Nuestros directores y ejecutivos tienen
experiencia en capacitaciones en Políticas y
Gestión Pública, Consultoría y Manejo de
Tecnologías de Información Nacional.
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Filosofía
Nos esforzamos por dar a nuestros clientes una óptima atención,
basados en nuevos desafíos y necesidades del mercado.
Visión
Ser reconocidos como una empresa privada que aporta valor en el ámbito
académico, proyectando nuestro crecimiento y liderazgo a nivel internacional.

Misión
Hacer más eficiente el sector público y con ello su administración estatal.

Valores
La experiencia, constancia y disciplina ha permitido que nuestra entidad
siga manteniendo una tendencia creciente y más sólida.

Enfoque
Se encuentra dirigido hacia las diferentes unidades del gobierno y a sus
poderes como Estado.

Metodología
Interactivas y Andragógicas
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Brindar un Servicio eficiente, eficaz y económico, en relación a nuestros clientes internos y
externos, buscando la aplicación de técnicas creativas de la Academia, Capacitaciones,
Consultoría y Gestión Pública utilizando para ello las Tecnologías de Información
necesarios para solucionar los problemas que se presentan.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- SERVICIO:
Perseverar un espíritu de servicio en relación a
nuestros clientes estatales
2.- CREATIVIDAD:
Desarrollar soluciones creativas e innovadoras a
favor de nuestros clientes estatales.
3.- COMPROMISO:
Realizar con eficiencia y calidad, aplicando los
estándares internacionales de la entidad a
favor de nuestros clientes estatales
4.- MEJORAMIENTO CONTINUO:
Mejorar los sistemas de gestión de los clientes
estatales, a fin de adaptarle al medio exigente
de cambios constantes.

ESTRATEGIA DE ACCIÓN PARA
LOGRAR ALCANZAR EL OBJETIVO
DE LA DIRECCIÓN DE
CAPACITACIONES, CONSULTORÍA,
GESTIÓN PÚBLICA Y TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
1.- Actividades Académicas de Políticas y
Gestión Pública
2.- Actividades de Consultoría en Gestión
Pública
3.- Actividades de Capacitaciones In House
y Virtual
4.- Actividades Informáticas
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NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
Escuela de Gobernabilidad y Gestión Pública, tiene como propósito formar líderes y
gestores públicos, para que estén en la capacidad de dirigir, aplicar políticas, desarrollar
proyectos, haciendo uso de conceptos de la gestión basada en evidencias, para lograr un
bien común, teniendo en cuenta el contexto de un mundo global cambiante, para
garantizar la gobernabilidad democrática del Perú.
Promoveremos activamente la investigación en los asuntos públicos, la administración
pública, poniendo énfasis en el desarrollo social, económico, gobernabilidad y
sostenibilidad.
Para lograr nuestros objetivos, contamos con una Plana de Docentes con sólida formación
profesional, comprobada y exitosa experiencia, nacional e internacional, en el campo de la
Política y la Gestión Pública, que permitirán ofrecer una sólida y moderna formación
adaptada a nuestra realidad a fin de formar a los futuros líderes de la nación.
Asimismo, contamos con programas académicos profesionales de alta especialización con
contenido actualizado y reconocidos docentes especializados con el propósito de mejorar
continuamente para la construcción de una moderna gestión pública.

MATERIA DE CAPACITACIONES
a. Planeamiento y Gestión del gasto
b. Gestión Institucional
c. Formulación, Implementación y
Evaluación de Políticas Públicas.
d. Fiscalización, gestión tributaria y
ejecución coactiva
e. Dirección Institucional

Transversales
f. Documentos Electrónicos
g. Herramientas y Proyectos Digitales
h. INVIERTE.PE
i. Recursos Humanos
j. Habilidades Directivas
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CURSOS A MEDIDA
Gestión Pública
















Gestión Pública
Modernización del estado
Contrataciones del Estado
Sistema de Control Interno
Control Gubernamental
SIAF – SIGA – SEACE
Sistema de Recursos Humanos
Gestión por procesos
Ley de Procedimiento Administrativo General
Procedimiento Administrativo Disciplinario
Atención al ciudadano
Redacción de documentos para la gestión administrativa
Sistema de Gestión de Documentos
Invierte.Pe

Habilidades Blandas







Metodologías agiles para el sector público: Desingn Thinking
Trabajo en equipo
Retroalimentación de equipos de alto desempeño
Gestión del Talento Humano
Coaching
Manejo del Estrés Laboral
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OTROS SERVICIOS: CONSULTORÍAS
La Escuela de Gobernabilidad & Gestión
Pública orienta su labor de Consultoría a
las entidades públicas, bajo el objetivo de
fortalecerlas, a fin que mantengan en el
tiempo un adecuado desarrollo de sus
actividades y gestión, en el marco de una
eficiente administración de los recursos del
Estado.
En la Escuela de Gobernabilidad & Gestión
Pública nos comprometemos a realizar un
trabajo
exhaustivo
en cuanto
a
investigación, análisis y creación de
adecuadas políticas públicas de excelencia
con el propósito de generar alternativas de
política viables, íntegras y eficientes.

TRANSPARENCIA
La transparencia es un valor en sí mismo,
cuyo fundamento se relaciona con la ética
y traspasa cualquier organización, ya sea
en el sector público y/o privado.
Una buena ejecución en política de
transparencia permite denunciar malas
prácticas y cerrar espacios para la
corrupción.

Es por ello, que proporcionamos los
siguientes elementos para proporcionar un
mejor trabajo.
- Proporcionamos un marco legal en el cual
contemple el derecho de la información y a
su acceso, además de usar sistemas
administrativos y técnicas para el impulso
de la transparencia en el sector público.
- Accountability o Rendición de Cuentas
- Control interno
- Entrega y Manejo de información
- Responsabilidad penal por desacatar el
cumplimiento de La Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública a
funcionarios y servidores del Estado

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas competen a la
búsqueda de soluciones específicas de
cómo manejar los asuntos estatales y su
modernización permite el avance de la
esfera pública.
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OTROS SERVICIOS: CONSULTORÍAS
GESTIÓN PÚBLICA

Es el conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades buscan alcanzar
sus fines, objetivos y metas, a través de la gestión de políticas, recursos y programas.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Tiene como finalidad, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
para lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los
recursos públicos. Se busca alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía.
La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente
administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la
ciudadanía e impulsar el desarrollo del país, en ese contexto brindamos asesoría en los
siguientes aspectos:
- Planeamiento de la calidad
- Servicios de Capacitación bajo la ley SERVIR
- INVIERTE PERÚ
- Contrataciones con el Estado
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OTROS SERVICIOS : AUDITORÍA INTERNA
La Escuela de Gobernabilidad & Gestión Pública orienta su servicio de capacitación en
Auditorías, contribuyendo a la excelencia de nuestros clientes.
Luego de un diagnóstico y análisis técnico legal, proponemos óptimas alternativas de
solución y establecemos resultados que permitan alcanzar las metas institucionales,
acordes a la realidad de la organización.
Para ello, contamos con Profesionales Auditores con vasta experiencia, y comprometidos a
brindar soluciones.
La Escuela de Gobernabilidad & Gestión Pública les ofrece los siguientes servicios de
capacitación:
- Análisis de las actividades para la ejecución de las auditorías internas de la calidad (ISO
9001) con el fin de determinar la conformidad del Sistema de Gestión
- Fortalecimiento y/o actualización del programa y el plan de auditoría interna de la calidad.

Para lo cual basará la capacitación en:
- Elaborar los informes de auditoría
Seguimiento de las acciones correctivas o
sugerencias de mejoras contenciosa
administrativa.

- La planificación del Programa
- La Planificación del proceso
- Realizar la auditoría
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OTROS SERVICIOS: CURSO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
Las Normas para el Ejercicio Profesional de
la Auditoría Interna emitidas por The
Institute of Internal Auditors (THEIIA),
hacen mención de la importancia de los
programas
de
aseguramiento
y
mejoramiento de calidad que los auditores
deben considerar.
En tal sentido la Escuela de Gobernabilidad
& Gestión Pública, en el diagnóstico para
tomar las medidas correctivas, considera
los siguientes aspectos:
1. Estrategia
2.Estructura
3. Recursos Humanos
4. Procesos
5. Situación Financiera y Contable
6. Cumplimiento de normas
7. Tecnología

AUDITORÍA FINANCIERA Y
GUBERNAMENTAL
Fortalecemos y evaluamos los elementos
que conforman la información financiera y
contable, y la responsabilidad en la
administración de los recursos públicos,
teniendo como propósito comprobar que
la recaudación, administración, manejo,
custodia y aplicación de los ingresos y
egresos de las entidades durante un
ejercicio fiscal se ejercieron en los
términos legales y aplicables.
- Auditoría financiera
- Auditoría presupuestaria
- Auditoría de legalidad
- Auditoría de desempeño
- Auditoría de obra pública
- Auditoría de cumplimiento de fondos y
programas de gobierno
- Auditoría de cumplimiento de Programas
y Fondos Internacionales
- Cumplimiento de reglas de operación
del Programa Internacional.
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OTROS SERVICIOS: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
En Alianza con una Consultora en Business
Process Management y SAP, realizamos la
Implementación de capacitación de
procesos de información en Plataforma
BPM y SAP.
Cabe indicar que garantizamos que cada
consultor especializado de BPM y SAP
cuente con formación académica y laboral
acorde al módulo de su especialización. De
esta manera garantizamos eficacia y alto
nivel en las capacitaciones.
Para ello, se cuenta con el soporte de los
Socios y Asociados de nuestra organización
que garantizan el servicio solicitado.

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

Propuesta
de
capacitación
de
implementación BPM, PMO, BIM y SAP.
Todas las áreas de proyectos integradas
bajo un mismo sistema (Visibilidad 360°)

CAPACITACIÓN DE SISTEMA
INTEGRADO DE ADMIN.
FINANCIERA
Introducción al Sistema Integrado de
Adminsitración Financiera, Elaboración de
documentos de gestión presupuestal,
Registro de cadenas programáticas,
Creación de metas, Incorporación de
fuentes de financiamiento, entre otros.

CAPACITACIÓN EN SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Contratación Electrónica del Estado SEACE
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INFORMACIÓN GENERAL
Calle Manco Cápac N° 329 Oficina 403 - Distrito de Miraflores Lima, Perú
(+51) 995 042 285 - (+51) 947455506– (51 - 1) 7746188

capacitaciones@eggp.edu.pe
Jorge Enríquez Moreno
jenriquez@evasociados.com.pe

RUC

20557254454

OSCE

Inscrito para ser participante, postor y contratista a nivel
nacional

AFILIACIONES Y CERTIFICACIONES

