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FUNDAMENTACIÓN
La Planificación es una de las funciones principales de
la gestión de gobierno, uno de cuyos objetivos es articular el plan de gobierno con el presupuesto. El proceso de planificación debe posibilitar, entre otras cosas,
priorizar los problemas que debe enfrentar la organización, identificar las causas críticas que dan origen a
dichos problemas, analizar los actores que intervienen
en el proceso, analizar el intercambio de problemas y
realizar el análisis de viabilidad y darle direccionalidad
estratégica al proceso de formulación presupuestaria
y de asignación de recursos.
En este marco, entendemos al Presupuesto como una
herramienta que integra la política (plan estratégico),
la producción institucional (plan operativo) y el presupuesto por programas.

Destinatarios
• Funcionarios de las áreas de presupuesto.
• Responsables de Programas.
• Asesores y Consultores que desarrollen sus tareas en
el ámbito público.

OBJETIVO
El objetivo del curso es fortalecer la habilidad de los
participantes para procesar los problemas relevantes
que enfrentan las organizaciones públicas, identificar
la producción que la institución desarrolla para alcanzar los resultados, y construir los indicadores para realizar el seguimiento y la evaluación del plan de gobierno.

habilidades a desarrollar
Se espera que al finalizar el curso los participantes estén en condiciones de poner en práctica las siguientes
habilidades:

1.

Formular los resultados estratégicos de una
organización pública alineados con la misión institucional.

2.

Analizar la consistencia entre la producción
institucional y los resultados estratégicos.

3.

Identificar indicadores para el seguimiento y la
evaluación de los resultados y productos
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CONTENIDOS POR HABILIDADES
1.

Resultados alineados a la misión

• La función estratégica y la función administrativa del
Presupuesto.
• Conceptos básicos sobre Planificación. Concepto de
problema. Descriptores del problema. El análisis situacional. Concepto de Apuesta Estratégica. Análisis
de Viabilidad (mapa de actores; factores facilitadores,
obstaculizadores). El intercambio de problemas. El
concepto de balance de gobierno. Triángulo de calidad
de la gestión.
• Concepto de Resultado. Indicadores de Resultado.
• Criterios para la articulación de los resultados y el
proceso de formulación del presupuesto.

2.

Consistencia entre producción y resultados

• Relación entre resultados – productos e insumos.
• El concepto de operación.
• Criterios metodológicos para la construcción del Plan
Operativo.
• El concepto de producto. Indicadores de Producto.
Concepto de Meta.

3.

Indicadores
• Concepto de indicador.
• Tipos de indicadores.
• Fuentes de Información.
• Periodicidad.

ESTRATEGIAS METODOLóGiCAS
Y RECURSOS DIDáCTICOS
El taller se dictará bajo la modalidad capacitaciónacción (dictado de clases dialogadas y ejercicios de
puesta en práctica de los conceptos) en los que se
trabajará en el estudio y análisis de caso a partir de
esquemas conceptuales, metodologías, herramientas
y trabajo en grupo.

equipo docente
Está integrado por profesionales que cuentan con
amplia experiencia en el liderazgo de proyectos en
el sector público y que, con la inquietud de aportar al
fortalecimiento de la capacidad de gobierno, se comprometieron en el diseño de metodologías y herramientas para apoyar los procesos de decisión en el
sector público, con el fin de transferir capacidades a
funcionarios técnico-políticos en la utilización de estos
instrumentos.
Duración

16 horas.
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