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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nombre curso
Modalidad
Estudio

Objetivo general

Objetivos específicos

Elaboración del presupuesto y asignación de recursos
financieros
E-learning
32 horas
Identificar las normativas, procesos y actores que dan
forma a la formulación del presupuesto municipal en
cuanto instrumento de planificación estratégica del
territorio comunal.
· Comprender la relevancia del presupuesto municipal
como instrumento de planificación.
· Identificar las distinciones entre presupuesto público y
municipal, y los marcos normativos que los
fundamentan.
· Identificar el conjunto de actores municipales que
participan en el proceso de formulación, tanto de sus
funciones como de sus obligaciones.
· Identificar las etapas del proceso de formulación
presupuestaria municipal.

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 las etapas esenciales del proceso de formulación del presupuesto
municipal. Representando la estimación de los probables ingresos y gastos municipales
para un determinado año. De esta manera, lo que el presupuesto persigue en la
planificación es 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.
El presupuesto depende de la capacidad recaudatoria del municipio y de los
aportes del Fondo Común Municipal. Por consiguiente, es un proceso estratégico de la
municipalidad que debe estar alineado con los planes de desarrollo de este. Por ello, es
de gran significancia que las municipalidades realicen una formulación presupuestaria
pertinente y de calidad con un alto nivel de rigurosidad para la estimación de sus
ingresos.
Es relevante para el éxito de la formulación, y posterior ejecución
presupuestaria, que los municipios realicen, además, una maximización de sus esfuerzos
por aumentar sus ingresos propios permanentes.
Del mismo modo, hay que tener en consideración que un factor de éxito
relevante en la formulación presupuestaria es que este debe ser ampliamente
participativo de todos los actores relevantes al interior del municipio, dada la naturaleza
variable y complejidades asociadas a los programas, proyectos y sus costos de
agenciamiento que, sumados a los costos fijos, son información fundamental para
calibrar adecuadamente ingresos y gastos en el año presupuestario.
Por consiguiente, es relevante la elaboración del presupuesto y asignación de
recursos financieros, las definiciones, lineamientos y etapas que deben seguirse para
formular en forma adecuada y pertinente un presupuesto municipal.

En este sentido, el curso se abordará a través de las siguientes unidades:

Módulo 0: Cápsula de introducción
Módulo I: El presupuesto municipal como instrumento de planificación
Módulo II: Presupuesto público y presupuesto municipal
Módulo III: Actores intervinientes y sus funciones en la formulación del
presupuesto
Módulo IV: Etapas del proceso de formulación del presupuesto
TEMAS
· Instrumentos de planificación
· Presupuesto público
· Planificación del gasto
· Gestión financiera municipal
· Metas anuales dirección de tributación local
· Etapas de la formulación presupuestaria municipal
· Ingresos propios permanentes
· Derechos municipales

