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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nombre curso
Modalidad
Estudio

Objetivo general

Objetivos específicos

Identificación de oportunidades y requerimientos de
ingresos y gastos
E-learning
32 horas
Identificar los principales factores del entorno interno y
externo que permitan poner en relieve las estimaciones
de base para iniciar el proceso de formulación
presupuestaria a nivel municipal.
· Comprender la relevancia de realizar levantamiento de
información actual para la toma de decisiones
presupuestaria a nivel municipal.
· Identificar el comportamiento histórico de los ítems
presupuestarios.
· Identificar las implicancias en los ingresos y gastos
municipales en el marco de los lineamientos
estratégicos de sus herramientas de planificación.
· Comprender los procesos asociados a las estimaciones
del comportamiento de los ingresos y las metas anuales
de las direcciones recaudadoras.

El siguiente curso es una solución integral en modalidad E-Learning que
permite desarrollar los conocimientos y las habilidades de los participantes, con el fin de
que logren identificar los procesos inherentes a la identificación de oportunidades y
requerimientos de ingresos y gasto en el sistema municipal, vale decir, las condiciones de
base que le permiten a los municipios relevar los factores críticos a ser considerados en
un presupuesto municipal para lograr instalar capacidades institucionales que –
mediante instrumentos de planificación - les permita dar respuesta a las demandas
sociales y , por cierto, lograr generar una coordinación eficaz entre instituciones y
actores relevantes que aportan valor al desarrollo local.
El presupuesto municipal es un instrumento de planificación con el que cuenta
el municipio; por ello. es estratégico, su ciclo de formulación debe ser adecuado y
pertinente, desarrollado sobre datos rigurosos sobre la realidad local y, por cierto, de los
costos de abordar dichas situaciones, como también, respecto de los arreglos
institucionales necesarios que debe realizar el municipio con la finalidad de ampliar su
base tributaria y mecanismos de captación de recurso para solventar los gastos e
inversiones que debe llevar a cabo para el cumplimiento de su misión. Para ello, es
fundamental, como parte del ciclo presupuestario, observar el comportamiento del
presupuesto ejecutado del año en curso, preparando la información sobre los nuevos
programas y proyectos que se consideran ejecutar durante el año venidero, con la
estimación de cada uno de los gastos que demandarán dichos programas y proyectos.
Por tanto, la entrega de información respectiva a las unidades asesoras
municipales, sobre los probables ingresos y gastos que cada unidad municipal generará
de acuerdo con lo que se proyecta sobre su accionar durante el año siguiente, es
fundamental. Asimismo, es relevante que dicho proceso se oriente decisionalmente,
teniendo a la vista objetivos estratégicos municipales derivados de sus planes de
desarrollo y sus políticas de recursos humanos, entre otros componentes claves.
En este contexto, el curso abordará los aspectos asociados a identificación de
oportunidades y requerimientos de ingresos y gasto del sistema municipal, respecto a
información fundamental, dejar constancia sobre la cantidad de recursos que la
municipalidad espera disponer para el año siguiente y, en base a esta proyección,

establecer cómo se gastarán aquellos recursos en dicho año.
En este sentido, el curso identificación de oportunidades y requerimientos de
ingresos y gasto se abordará, a través de las siguientes unidades:

Módulo 0: Cápsula de introducción
Módulo I: Condiciones sociales y económicas del entorno local
Módulo II: Evaluación del comportamiento histórico de los ítems
presupuestarios
Módulo III: Planes estratégicos de desarrollo municipal y sus efectos en los
ingresos y gastos
Módulo IV: Estimación del comportamiento de los ingresos y las metas
anuales de las direcciones recaudadoras
TEMAS
· Gestión para resultados
· Evaluación de programas gubernamentales
· Matriz de marco lógico
· Desempeño de programas públicos
· Indicadores de desempeño
· Calidad del gasto público
· Resultados y rendición de cuentas
· Instrumentos de control de gestión

