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SOMOS LA PRIMERA ESCUELA 
DE NEGOCIOS DEL ECUADOR

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente, cuenta con 
más de 3000 graduados y ofrece dos programas de 
MBA (part-time y executive), tres maestrías 
especializadas (Gestión de proyectos, Gerencia 
Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles), así como 
una variedad de cursos de educación ejecutiva 
abiertos al público y en formato in-company.

Somos una escuela ecuatoriana de posgrado 
en gestión, con estándares de calidad global. 
Construimos comunidades de aprendizaje, de   
innovación y de generación de conocimiento, 
junto a empresarios, profesionales y actores de 
lasociedad, para un management y                   
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN



El Programa busca fortalecer en los participantes las 
competencias de capacidad de abstracción y análisis, 
investigación, crítica y autocrítica, aprendizaje 
actualización permanentes, y de aplicar los 
conocimientos en la práctica, mediante la 
comprensión de la dinámica del desarrollo territorial y 
el contexto de las diferentes agendas de desarrollo 
locales y aquellas internacionales que se adaptan a la 
realidad local. 

Su objetivo es desarrollar habilidades y capacidades en 
la gestión pública de los gobiernos locales, que 
coadyuven al cumplimiento de la programación 
gubernamental propuesta, con un conocimiento 
objetivo de la realidad de sus localidades que apunte a 
un desarrollo sostenible.

OBJETIVO:

l) Autoridades de gobiernos autónomos 
descentralizados en sus diferentes niveles: juntas 
parroquiales, municipios y prefecturas.
  
ll) Servidores públicos de nivel jerárquico superior, de 
carrera y con perfiles técnicos de los niveles nacional, 
regional, provincial, municipal y de juntas parroquiales.
  
lll) Interesados en participar en la función pública en 
cargos de elección popular y su eventual equipo de 
trabajo.
  
lV) Miembros de organizaciones civiles y de la 
ciudadanía en general interesados en temas de 
dirección y gestión de lo público en los distintos niveles 
existentes en la administración pública. 

DIRIGIDO A: 



CONTENIDO

Crecimiento y desarrollo

MÓDULO 1
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

Duración: 8 horas on line en vivo - 8 horas auto estudio
Septiembre: 23 al 29 

MÓDULO 2
 POLITICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Octubre: lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7 

Contenido:

Territorios funcionales

Instrumentos internacionales y nacionales

Elementos del desarrollo territorial

Conceptos, teorías y herramientas para el análisis de la política pública

Contenido:

Planificación e implementación de política pública

Evaluación de la política pública



MÓDULO 3
MARCO NORMATIVO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA GAD

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Octubre: lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21

Marco normativo relevante en la administración pública descentralizada  

Contenido:

Modelos de gestión en la Administración Pública Descentralizada 

Estructura organizacional y ámbito de competencias de los GAD 

Normas Planificación y finanzas públicas en el ámbito de los GAD

Régimen Tributario e Incentivos para la inversión producción local  

Normas de control interno - CGE  



MÓDULO 4
GESTIÓN PRESUPUESTARIA EFICIENTE

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Octubre: lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27, viernes 28

El marco normativo de la gestión de las finanzas públicas de los
gobiernos autónomos descentralizados. 

Contenido:

Fuentes de financiamiento y condiciones

MÓDULO 5
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Noviembre: lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11

Contenido:

Fuentes de información

Medición de desempeño:

Estructuración de proyectos



MÓDULO 6
GERENCIA POLÍTICA

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Noviembre: lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18

MÓDULO 7
IMPLEMENTACIÓN EFICAZ DE PLANES LOCALES
Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio

Noviembre: lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24, viernes 25

Revisión de aproximaciones teóricas sobre el territorio como soporte para
la garantía de derechos y el diálogo entre instrumentos de planificación a
diferentes escalas. 

Contenido:

Instrumentos de planificación de diferentes niveles: desde la Agenda
2030 hasta mejoramientos de barrios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven?
¿Cómo se pueden articular?    

Gestión y uso del suelo: cómo funciona el mercado de suelo, por qué es
necesario regularlo y qué instrumentos se pueden utilizar para hacerlo.    

Agendas de desarrollo locales: Planificación para la igualdad de género,
adaptación y mitigación del cambio climático, movilidad urbana, entre otros.  

Revisión del potencial de empresas públicas y mancomunidades para
dinamizar el funcionamiento e incrementar la efectividad de los gobiernos
locales.  

Propósito y modelo de servicio para la Gestión Pública 
Liderando el Servicio Público 
Evolución de la Gestión Política 
Negociación y Resolución de Conflictos   
Legitimidad y Reputación 



MÓDULO 8
INNOVACIÓN E IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Noviembre: lunes 28, martes 29, miércoles 30,

Diciembre: jueves 1, viernes 2

MÓDULO 9
SOSTENIBILIDAD FISCAL PARA LOS GADS

Duración: 10 horas on line en vivo - 6 horas auto estudio
Diciembre: lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9

Contenido:
Problematización 

Investigación basada en el Usuario

Tipos de Innovación 

Oportunidades de mejora en base a los procesos de apoyo – Service blueprint 

Prototipado

La conexión entre Innovación y Gestión del Cambio

La conexión entre Innovación y Gestión del Cambio



Método Sincrónico: permite que varias personas intercambian 
conocimientos, ideas o experiencias al mismo tiempo, mediante 
videoconferencias, audios y presentaciones en vivo.

Método Asincrónico: permite que el alumno aprenda y descubra 
conceptos por su cuenta sin necesidad de tener una interacción o 
retroalimentación instantánea, mediante el apoyo de cursos 
grabados o proyectos a desarrollar por parte del estudiante con 
acompañamiento del docente. 

METODOLOGÍA: 

Generar los espacios de reflexión teóricos respecto a la 
importancia de la planificación, políticas públicas y marco 
normativo sobre el cual se circunscribe el accionar de los 
gobiernos locales.  

Mejorar la gestión operativa mediante el análisis de casos y 
conocimiento práctico de los procesos clave en los gobiernos 
locales.  

Desarrollar planificación para la gestión a partir de los 
instrumentos vigentes en los gobiernos locales y las 
diferentes agendas de trabajos para la producción y servicios, 
articulado con la planificación nacional.   

Promover la innovación en la prestación de los servicios 
públicos, atendiendo al contexto actual y prospectivo sobre 
el rol de las tecnologías en los espacios de gestión pública. 

BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:



Es PhD en Negocios Internacionales especializada en 
Gestión de la Innovación por la Chinese Culture University, 
Taiwán. Ha trabajado en proyectos de consultoría y 
capacitación con ÉPICO E.P., colaboró en la construcción 
de una Estrategia de Innovación para Guayaquil con la 
Alianza para el Emprendimiento e Innovación, entre otras. 
En ESPAE, facilita los cursos de Gestión de la Innovación, 
Emprendimiento e Innovación en los diversos programas 
de las maestrías. También facilita los cursos de desarrollo 
de nuevos productos, y creatividad e innovación en los  
programas de educación ejecutiva. 

INSTRUCTORES:
Adriana Amaya

Es Psicólogo organizacional por la Universidad del 
Azuay; Especialista en desarrollo regional por la 
Universidad de los Andes, Maestro en estudios urbanos 
por el Colegio de México. Ha ocupado cargos públicos en 
la Municipalidad de Cuenca y en la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
consultor en temas de planificación y análisis de 
información, investigador en temas como las 
condiciones de vida, el bienestar subjetivo y las formas 
de habitar la ciudad en el Grupo de Investigación 
LlactaLAB de la Universidad de Cuenca. Actualmente es 
asesor en desarrollo urbano sostenible para la ciudad de 
Cuenca.  

Pablo Osorio

Es Consultor empresarial en temas de planificación, 
control de gestión y financiero, así como docente en la 
Universidad de las Américas (UDLA) de Quito, fue 
Secretario Técnico del Ministerio Coordinador de la Política 
Económica y Secretario Nacional de  Ciencia y Tecnología. 
Cursa un Doctorado en Proyectos y Finanzas de la 
Universidad Iberoamericana de México, tiene una maestría 
en Economía del Desarrollo por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede 
Ecuador, cuenta con un Diploma en Políticas Públicas y 
Pobreza de la Universidad de Chile, y es Licenciado en 
Ciencias Políticas graduado en University Stony Brook de 
Estados Unidos.  

Pedro Montalvo



Magister en Gestión Pública, por el IAEN. Es docente en 
la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y ha dictado 
cátedras en programas de cuarto nivel en algunas 
universidades en el país. En lo profesional actualmente 
se desempeña como Procurador Síndico Metropolitano 
del GAD Municipal de Quito. Ha sido Director Tributario 
Metropolitano de Quito, Coordinador General Jurídico 
de SENPLADES, Procurador General del IESS. entre otros 
y durante varios años funcionario del SRI ejerciendo 
cargos como Director Jurídico Regional, Jefe Nacional 
de Normativa Tributaria y Director Nacional Jurídico (e), 
entre otros. Ha participado en diversos programas de 
capacitación para funcionarios públicos en materias de 
legislación local y régimen tributario. 

Sandro Vallejo

Master en Hacienda Pública y Administración Financiera 
de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid – 
UNED;  Tiene amplia experiencia docente y profesional en 
el ámbito de las finanzas públicas, ha ocupado altos cargos 
en el sector público.  Actualmente es Presidente de la 
Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas ASOFIP y 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Presupuesto Público - ASIP. Ha participado como 
expositor en varios seminarios, cursos, foros y 
conversatorios a nivel nacional e internacional. 

Fernando Soria

Es Ingeniero en Administración de Empresas con 
expertise en formulación, gestión y evaluación de 
proyectos, estructuración financiera y financiamiento 
climático. Cuenta con 15 años de experiencia en distintas 
entidades públicas como responsable de desarrollo y 
evaluación de proyectos sectoriales, productos 
financieros  no tradicionales, educación financiera y 
modelos de gestión. Actualmente se desempeña como 
consultor y capacitador de agencias bilaterales, 
entidades financieras, empresas privadas y gobiernos 
locales en temas de movilidad eléctrica, financiamiento 
climático y estructuración financiera. 

Diego Cevallos



Es  Máster en Gestión y Desarrollo Urbano por el Instituto 
de Vivienda y Estudios Urbanos (IHS) de la Universidad 
Erasmus de Rotterdam, Países Bajos. Tiene veinte años 
de experiencia en diseño, implementación y 
seguimiento de proyectos de desarrollo territorial, 
financiamiento urbano y gobernanza multinivel.  
Durante ese tiempo ha trabajado para el gobierno 
central, gobiernos locales y entidades de cooperación 
internacional.  
Ha sido investigadora y docente de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Hemisferios; del Programa 
de Juntas Parroquiales de la Universidad Andina Simón 
Bolívar y de la Universidad Técnica Particular de Loja.  

Vanessa Rodríguez

Es Master Business Administration (MBA) y un Master 
Public Administration (MPA) de la Universidad de Nueva 
Orleans. Ha cursado el Programa de Reputación 
Corporativa de la Universidad de Stanford en Estados 
Unidos y el Programa de Gobernanza y Liderazgo Político 
del IDE Escuela de Gobierno del Ecuador. Economista con 
amplia experiencia en manejo de asuntos corporativos, 
experto en creación y ejecución de planificaciones 
estratégicas, encaminadas a asegurar la rentabilidad, el 
desarrollo, y la sostenibilidad de empresas públicas y 
privadas. Fue Presidente de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), Ministro de Industrias y Productividad, 
Ministro Coordinador de la Producción Empleo y 
Competitividad, Director General del Servicio Nacional de 
Aduanas del Ecuador y Gerente de Diario el Telégrafo.  

Santiago León

Máster en Hacienda Pública por el Instituto de Estudios 
Fiscales (Madrid – España), Tiene 20 años de experiencia en 
Administración Pública y Privada especialmente en temas 
de política fiscal y tributarias y descentralización, Aduanas 
y Logística para la producción. Ha desempeñado algunos 
cargos publicos como Ex Director General de Aduanas del 
Ecuador, Viceministro de Relaciones Laborales, Sub 
Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Jefe de 
Estudios Fiscales del Centro de Estudios Fiscales Ecuador 
(CEF), Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Actualmente es Gerente General de Neo- Plan, firma 
consultora ecuatoriana especializada en distintas áreas, 
tales como economía, producción, analítica avanzada, 
logística y optimización, planificación territorial, Política 
Tributario y Aduanero. 

Mauro Andino



Modalidad:
On line 

Inversión
US$ 990,00

 

Incluye: Certificado y 
Material académico. 

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de 
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. 
Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE              

procederá a la devolución del valor correspondiente.

FORMAS DE PAGO 
Depósito, transferencia en efectivo o con cheque
A nombre de FUNDESPOL
RUC: 0991398392001

- Banco del Pacifico: Cta. Corriente # 4121171
- Banco del Pichincha: Cta. Corriente # 3131094304

CRONOGRAMA
Fechas:

Del 26 de septiembre
al 9 de diciembre

Horarios:
Lunes a Viernes
de 18:00 a 20:00

Duración: 
144 horas

Pago con tarjeta de crédito
Diferido de 3 hasta 12 meses

https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/PARA REGISTRO Y PAGO
Ingresa a este link:



CONSULTA NUESTRA OFERTA COMPLETA EN
https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/

PARA MÁS INFORMACIÓN

PRISCILLA FRANK
|Coordinadora de Educación Ejecutiva| 
     pfrank@espol.edu.ec 
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 202

MA. ELENA BASURTO 
|Asesor de cuentas| 
     infespae@espol.edu.ec  
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 
     099 959 6327



/espae /espae /espae /espae.espol@espae

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec


