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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nombre curso
Modalidad
Estudio

Objetivo general

Objetivos específicos

Gestión de la ejecución presupuestaria
E-learning
32 horas
Comprender las herramientas teóricas y prácticas
necesarias para la elaboración del presupuesto
municipal, con el propósito de hacer más eficiente y
eficaz el uso de los recursos financieros para mejorar la
gestión interna.
· Identificar la importancia de una gestión
presupuestaria para el logro de una efectividad y
calidad del gasto municipal.
· Identificar el sistema de clasificaciones
presupuestarias.
· Conocer los límites respecto a los gastos y
consideraciones sobre el uso de las modificaciones del
presupuesto.
· Identificar los alcances y oportunidades del Fondo de
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 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 el proceso de gestión presupuestaria y sus instrumentos para
optimización y focalización del gasto en las diversas áreas de gestión que se han definido
para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. De igual manera el proceso de
gestión se complejiza toda vez que el financiamiento y los recursos con los que cuentan
las municipalidades son obtenidos y generados de distintas fuentes, dentro de las cuales
se puede encontrar el propio patrimonio de las municipalidades y los ingresos generados
o trasferidos, los que, a su vez, se dividen en Ingresos Propios Permanentes (IPP) y el
aporte otorgado del Fondo Común Municipal (FCM).
Ciertamente, la eficiencia de la gestión financiera está asociada a la calidad del
gasto, pero es significativamente importante para evaluar la gestión presupuestaria
cuando un municipio logra ampliar sus bases de tributación y es cada vez más eficiente
en el mejoramiento de sus mecanismos para el cobro de derechos. La menor
dependencia del Fondo Comunal Municipal que logre un municipio nos señala un
indicador importante de efectividad en su gestión financiera global.
Del mismo modo, una gestión financiera eficiente no se asocia a gastos
excedibles presupuestariamente, es decir, todos los gastos presupuestados deben estar
debidamente financiados, por lo cual no puede tener gastos ejecutados mayores al
presupuesto asignado. De igual manera, la práctica común de excesivas modificaciones
presupuestarias advierten síntomas de un grado de ineficiencia que cambia en forma
importante la direccionalidad del presupuesto aprobado.
La modernización del sistema municipal tiene como uno de sus desafíos
estratégicos avanzar hacia la instalación y despliegue de buenas prácticas de gestión
presupuestaria, de manera tal de lograr efectividad en las políticas de desarrollo local y,
con ello, aumentar la trasparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
En este sentido, el curso Gestión de la ejecución presupuestaria se abordará a
través de las siguientes unidades:

Módulo 0: Cápsula de introducción.
Módulo I: Calidad y eficiencia del gasto municipal.
Módulo II: Clasificaciones presupuestarias.
Módulo III: Consideraciones sobre límites de gastos y modificaciones
presupuestarias.
Módulo IV: Fondo de incentivo al mejoramiento de la gestión municipal.
TEMAS
· Gastos debidamente financiados
· Clasificaciones presupuestarias
· Planificación del gasto
· Gestión financiera municipal
· Gastos no devengados
· Ingresos por transferencias
· Modificaciones presupuestarias
· Fondo de incentivos al mejoramiento de la gestión municipal

