
Curso de especialización en

Presupuesto por resultados

Duración: 4 semanas
Certificado: 120 horas.
Inicio: inmediato.
Inscripción: www.inagep.com/presxres

Modalidad: virtual (autoinstructivo)
Horario: libre, disponible las 24 horas.
Incluye: curso completo y certificado digital.
(Certificado físico: más S/ 25 soles, envío solo dentro de Perú)

TEMARIO:
1.- Gestión presupuestal
Sistema Nacional del Presupuesto Público
Modernización de la gestión del Estado y presupuesto público.
Gestión y presupuesto por resultados: nueva forma de entender y hacer en la 
gestión pública.
Tendencias de la planificación estratégica pública.
Planificación de corto plazo y presupuestos institucionales.
Nuevo enfoque para el diseño y gestión de la estructura funcional programática.
Indicadores de desempeño y gestión presupuestaria.
Gestión presupuestaria y gestión institucional
2- Proceso presupuestal
Presupuesto
Porqué es importante el presupuesto
Organización del Sistema presupuestario.
Marco normativo.
Principios presupuestales.
Fases del proceso presupuestal.
Estructura programática.
Meta presupuestaria.
3.- El presupuesto por resultados
Gestión presupuestaria por resultados. Implicancias, programación y ejecución.
Interrelación de los componentes básicos del presupuesto por resultados en la 
Ley de Presupuesto del Sector Público.
Indicadores. Tipologías de indicadores (de desempeño y de gestión) Pasos para 
la elaboración de indicadores de desempeño en el sector público.
4.- Programación presupuestal: los programas presupuestales
Actuales programas estratégicos.
Guía metodológica para la programación presupuestaria estratégica.
Diseño de los nuevos programas presupuestales con enfoque de resultados.
Evaluaciones de programas presupuestarios.

MEDIOS DE PAGO

Antes: S/ 200 
Ahora: S/ 99

ÁREA
GESTIÓN PÚBLICA

930 329 300

Puede pagar con una tarjeta visa entrando al link: 
www.inagep.com/pagos

Agente BCP: 
Pago de servicios a Politécnico las Américas (código 20768) - código de alumno: número de DNI”.

Banca móvil BCP:
La sección de Pago de Servicios > Categoría Centros de Estudios > Con el nombre de Politécnico las Américas.

Banca por internet BCP:
La sección Pago de Servicios > Buscándonos con el nombre de Politécnico las Américas.

Otros bancos o medios de pago:


