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SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
 Se abordan los fundamentos y el contenido de los planes estratégicos de entidades 
estatales. En esa línea, se evalúan los factores positivos y negativos del macro y micro 
ambiente, y los objetivos, por sectores, contemplados en el plan multianual y el plan 
institucional.

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
 Se detallan los criterios metodológicos para la elaboración de un presupuesto, reconociendo 
su interrelación con los objetivos de la institución. Se profundiza en el manejo del software de 
formulación y la determinación del marco presupuestario, considerando la actividad, 
proyecto, gastos y fuente de financiamiento.

 ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA
Se revisan las diferentes modalidades de asociaciones público privadas relacionadas con el 
presupuesto público, la transferencia de riesgos y los contratos. De este modo, el participante 
comprende los conceptos económicos legales que vinculan al sector privado con la 
administración en el Estado

 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Se evalúan las pautas para la gestión integral del ciclo de las intervenciones públicas según 
las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), como las relacionadas con 
procedimientos de financiamiento, programación, seguimiento y gestión de recursos.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Brinda herramientas para el manejo y desarrollo de instrumentos para la identificación, 
formulación y análisis de proyectos de inversión pública bajo los criterios del SNIP.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS
 Mediante el empleo de herramientas técnicas, se brindan los conocimientos en torno a la 
gestión presupuestaria basada en resultados. A lo largo del curso también se desarrollan la 
programación presupuestaria estratégica, las metas físicas, los indicadores de resultados, las 
pruebas piloto de evaluación y el manejo del software de formulación.

EJECUCIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
 El alumno conoce los procedimientos necesarios donde se generan los ingresos y gastos 
para el cumplimiento de las metas previstas a través de la asignación trimestral, la 
programación, el calendario de compromisos, las modificaciones presupuestarias y los 
instrumentos de evaluación.
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MODALIDAD

Virtual

SOPORTE TÉCNICO

950457600 

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 

+ Comisión de depósito:  S/. 6.50 

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

*El participante debe adicionar el monto 
de comisión por el depósito realizado.

Tarifas

S/.200.00

S/.1000.00

05 cuotas

INVERSIÓN

*NO INCLUYE COSTO DE ENVÍO DE CERTIFICADO


