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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Ofrecer a los participantes el conocimiento y la 
visión necesaria para el uso e implementación 
de la metodología de “presupuesto por resultados” 
aplicado en la administración pública y con un 
especial enfoque en los gobiernos locales.

Funcionarios de la administración pública nacional, 
regional y local. Personal de las organizaciones 
presupuestarias del país, así como funcionarios 
de elección popular como regidores, diputados, 
senadores y otras posiciones de representación. 
Personal gerencial de los ministerios, gobernaciones 
y otras entidades de interés público.

Incrementar las competencias de los participantes 
en las áreas de:

Elaboración del presupuesto por resultados;
Creación de programas presupuestarios;
Seguimiento de los programas;
Incentivos a la gestión presupuestal;
Papel de los gobiernos locales en la gestión de PpR.



AlCANCE
DEL PROGRAMA

CV actualizado con fotografía y/o 
carta de trabajo.

Formulario de inscripción.

Copia de Cédula de Identidad 
o Pasaporte.
Acceso a internet con una
configuración mínima requerida.

Requisitos de ingreso: 

Funcionarios públicos con al 
menos dos (2) años de experiencia 
en la administración pública: 

Documentos:

Elaboración del presupuesto por resultados;
Creación de programas presupuestarios;
Seguimiento de los programas;
Incentivos a la gestión presupuestal;
Papel de los gobiernos locales en la gestión de PpR.

Este programa brindará un espacio para el análisis y el debate de aspectos es-
enciales de la metodología de gestión de presupuesto por resultados a nivel 
nacional y de gobiernos locales, y con especial interés en: 



CONTENIDO
PROGRAMÁTICO

El presupuesto por resultados (PpR)
(1 sesión)

¿Qué es el Presupuesto por Resultados?
¿Cuál es la importancia del PpR?
¿Cuáles son los instrumentos del PpR?
¿Qué niveles de gobierno participan
en la implementación del PpR?
Taller

M1

 Programas presupuestales (1 sesión)

¿Qué es un Programa Presupuestal (PP)?
¿Cuál es la importancia de los PP?
¿Cómo se elabora un PP?
¿Cuál es el rol de los gobiernos locales
en la implementación de los PP?
Taller

M2



Seguimiento y control de gestión
presupuestaria (1 sesión)

¿Qué es el Seguimiento en el marco del PpR?
¿Cuál es la importancia del Seguimiento?
¿Cuál es el rol de los gobiernos locales
en el Seguimiento?

M3

 Evaluaciones independientes (1 Sesión)

¿Qué son las Evaluaciones Independientes?
¿Cuál es la importancia de las Evaluaciones
Independientes?
¿Cómo influyen las conclusiones y recomendaciones
de las Evaluaciones Independientes
en las intervenciones de los gobiernos locales?
Taller

M4

  Incentivos a la gestión (1 sesión)

¿Qué son los Incentivos a la Gestión?
¿Qué es el Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización Municipal (PI)?
¿Cuál es la importancia del PI?
¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en el PI?
Taller

M5



METODOLOGÍA
MATROP® ONLINE

Pre work:
Envío previo a la clase de material (video, cuestionario y lectura 
breve) para potenciar el proceso de aprendizaje.

Clase modalidad WEBINAR de alto impacto y participación:
Hand out, casos prácticos, videos, debates, rueda del saber, 
ormación de equipos y mucho más.

Universidad Corporativa EEG (LMS) 
Contenido escrito, videos, ejercicios de reflexión y de aplicación
práctica, examinaciones.

Tutorías: para acompañar el proceso de consultas, aprendizaje e 
implementación de lo aprendido.

Coaching activo®: Contratación opcional para acompañar
el proceso de crecimiento e implementación del participante.



DURACIÓN:
5 semanas, a razón de una clase vía WEBINAR (online) de 3 horas académicas* 
de duración por semana (*cada hora académica tiene una duración de 45 
minutos)

Acceso libre a la Universidad Corporativa ONLINE para completar el contenido 
formativo durante 6 semanas (disponible: 24/7)

1 sesión de tutoría de 30 minutos por participante (a solicitud del alumno).
Coaching activo®: contratación opcional y adicional por parte del estudiante.

METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN

La transferencia de conocimiento se evaluará 
mediante la realización de EXAMINACIONES 
en línea por cada curso. Dicha examinación se 
realizará de forma digital y automatizada. El 
estudiante deberá obtener una nota mínima 
de 80%.

Asimismo, el estudiante deberá tener una 
asistencia mínima de 80% de las clases 
modalidad Webinar.



¿QUÉ ESPERAR
AL FINALIZAR ESTE CURSO?

PRESUPUESTO
POR RESULTADOS (PPR)
 

Entendimiento sobre los aspectos claves del 
presupuesto por resultados (PpR);

Comprensión de las características propias
y el objetivo del presupuesto por resultados;

Estar en capacidad de apoyar el papel de los gobiernos 
locales en la implementación del PpR;

Entendimiento del proceso de programación 
presupuestaria estratégica (PPE);

Capacidad para  colaborar positivamente
en el diseño de programas estratégicos (PE);

Conocimiento de las claves del seguimient
 de la gestión presupuestaria;

Comprensión del esquema de incentivos
a la gestión de PpR.

Título propio de la Escuela Europea de Gerencia en: 

DIPLOMA



eegerencia

www.eegerencia.eu


