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GOBERNANZA E INNOVACIÓN 
DE LAS TICS PARA EL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CURSO

19 al 21 de julio 2021
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JUSTIFICACIÓN
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se expande con 
rapidez en todos los ámbitos de la vida económica y social. De tal forma que las em-
presas como uno de los principales agentes económicos, no pueden ser ajenas a 
este proceso de inclusión y de obtención de los beneficios potenciales de la imple-
mentación activa de las TIC.

Ante está situación se ha vuelto necesaria la introducción en las organizaciones del 
gobierno de las tecnologías de la información que entre sus funciones tiene la de 
asegurar la transparencia y credibilidad de la información y los procesos, mediante 
el uso eficiente y eficaz de las TIC. Y que se ha vuelto parte integral y un aliado 
importante del gobierno corporativo, para la construcción de estrategias que per-
mitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

Este curso busca desarrollar conocimientos y habilidades de los participantes sobre 
la temática, con la intención de aportar a la formación de profesionales preparados 
para la participación en la gobernanza de las TI y sus procesos estratégicos para la 
organización y el cumplimiento de sus metas.

2

GOBERNANZA E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CURSO



3

����������������
�����������������

GOBERNANZA E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CURSO

Conocer el proceso de implementación  de una cultura 
de gobernanza de TI, para  mejorar la administración y la 
toma de decisiones en la gestión e infraestructura de los 
recursos tecnológicos. 

Objetivo general

Alcance del
curso

Los participantes del curso afianzarán conocimientos en 
torno a la gobernanza y gestión de las TI, esto como un 
reconocimiento de la necesidad que tienen las 
organizaciones de integrar capital humano con 
habilidades y dominio en los procesos que implican 
estrategias basadas en la gestión de las TI.

Actualización profesional.Tipo de curso

Los participantes de instituciones de los países miembro 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 
podrán acceder al Sistema de Becas del CIESS de 
conformidad con el Reglamento Financiero de la CISS, 
Título VII. Becas.

https://bit.ly/3glzy2L

Becas

24 horasDuración total de
horas de la actividad:

Cierre de
inscripciones 8 de julio 2021

250 USDCosto del
Curso
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MÓDULOS TEMÁTICOS

Fecha: 19 de julio 2021

Gobierno Corporativo y Gobierno TI

En este módulo se examinarán las características y diferencias entre Gobierno 
Corporativo y Gobierno TI. En un contexto donde una correcta relación implica-
ría el cumplimiento de los objetivos de la organización así como mayor compe-
titividad y éxito de la misma. 

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

1

Presentación e introducción a la temática del curso.
Definición y diferenciación de gobierno corporativo y gobierno TI.
Modelo de gerencia TI.
Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de una organi-
zación: COBIT

1.1
1.2
1.3
1.4

Fecha: 19 de julio 2021

Niveles de Gobernanza y niveles de madurez

Analizar la gobernanza al ser uno de los ejes prioritarios para entender el des-
empeño de las organizaciones. Así como estudiar los niveles de madurez de las 
organizaciones.

OBJETIVO:

2

CONTENIDO TEMÁTICO:

Concepto de gobernanza
Tipos e indicadores de gobernanza
Modelos de Madurez

2.1
2.2
2.3
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Fecha: 20 de julio 2021

Sistema de control de gestión

Estudiar la manera en que los sistemas de control de gestión fomentan, impac-
tan y mejoran la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. 

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

3

Conceptualización
Tipos de control
Puntos de control clave, estándares y puntos de referencia 

3.1
3.2
3.3

Fecha: 20 de julio 2021

Infraestructura de Servicios de TI 

Se estudiarán al conjunto de conceptos y buenas prácticas que se logran a 
través de la gestión eficiente de la infraestructura de servicios de TI.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

4

ITIL definición y desarrollo de la estrategia
Estrategia de servicio
Diseño de servicio
Transición del servicio
Operaciones de servicio
Mejora continua

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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Fecha: 21 de julio 2021

Inversiones en TI

En este módulo se estudiará el proceso de valorización de las inversiones en TI.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

5

Introducción al VAL IT
Procesos de VAL IT
Gobierno del valor
Gestión de cartera
Gestión de Inversiones

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Fecha: 21 de julio 2021

Plan de monitoreo y control de riesgos

Examinar el proceso de un plan de gestión de monitoreo y de control de riesgo 
en una organización.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

6

Introducción
Conceptos básicos para entender un plan de gestión de monitoreo
Como construir un plan de monitoreo
Niveles de control
Niveles de riesgo

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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Dinámica
del curso

Este curso de actualización intensivo de 24 horas, se impar-
tirá en tres días que se dividirán en: 
1) sesiones síncronas vía Zoom, donde la exposición será 
guiada por la profesora, además se llevarán a cabo la discu-
sión, debate y ejemplificación de las temáticas correspon-
dientes.
2) el resto de la sesión será asincrónica. Se contempla que el 
alumno tenga un espacio para la lectura asignada en cada 
módulo, su reflexión y para posteriormente realizar la activi-
dad indicada.

Producto
esperado

Se espera que el alumno obtenga una constancia de apro-
bación del curso. Esto se logrará cumpliendo con los crite-
rios de evaluación, incluidos el 100% de asistencia y la entre-
ga de las tres actividades asignadas en cada sesión.

Requisitos de
ingreso

- Habilidad para trabajar con equipo de cómputo.
- Habilidad de síntesis y comprensión de lectura.
- Interés por las temáticas de Gobernanza y las Tecnologías     
  de la Información y Comunicación (TIC)

Requisitos
tecnológicos

Equipo de cómputo.
Conexión a Internet: banda ancha.  
Navegador: Chrome, Firefox o Safari en su última versión.
Tener acceso a la plataforma Zoom. 
Altavoces y micrófono.
Cámara web (deseable)

-
-
-
-
-
-

Requisitos de
permanencia 

- Cumplir con el 100% de asistencia.
. Entregar todas las actividades de cada módulo en 
tiempo y forma
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Habilidades
tecnológicas

del participante
(preferentemente)

Utilizar herramientas de comunicación en línea como correo 
electrónico, foros de discusión, chats, etc.
Uso de programas de videollamadas y reuniones virtuales.
Manejo de Word.
Uso de cámara web y micrófono.
Uso de navegadores web.
Gestión de archivos y carpetas.
Uso de motores de búsqueda y bases de datos de bibliotecas.

-

-
-
-
-
-
-

Evaluación
para la obtención
de la constancia

100% de asistencia (50% de la calificación).
Actividades (50% de la calificación).

-
-
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PROFESOR
TUTOR

Wendolyn Brazo Zurita

Realizó estudios de Licenciatura en Economía y Maes-
tría en Estudios Sociales (línea de Economía Social) en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Izta-
palapa. Es Doctora en Economía por el Posgrado de la 
Facultad de Economía de la UNAM. Realizó una estan-
cia de investigación en el Instituto de Economía de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.
Ha publicado diversos artículos sobre sistemas finan-

cieros, política económica, sistemas bancarios, financiamiento y desarrollo econó-
mico.
Su investigación se concentra en temas tales como: Agenda digital y Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC) y seguridad social en la región Lati-
noamericana y del Caribe. Así como, desarrollo económico, variables macroeconó-
micas, sistemas financieros y bancarios, financiarización, política monetaria, crédi-
to y financiamiento en Latinoamérica y el Caribe.
Ha impartido cursos a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Unidad Iztapalapa), Universidad del Valle de México y la Universi-
dad Tecnológica de México.
Actualmente es especialista de la Comisión Americana de Organización y Siste-
mas Administrativos (CAOSA) en el Centro Interamericano de Estudios de Seguri-
dad Social (CIESS) de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
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