
 

PRESENTACIÓN: 
 

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 
Federico  Villarreal, viene realizando actividades de carácter educativo a favor de la 

sociedad, promoviendo capacitación y actualización en las diferentes áreas. 
 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Gestión y presupuesto por 

resultados en el sector público”, la gestión moderna de las entidades del Estado, de los 

tres niveles de Gobierno (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales) se 
está orientando hacia una gestión por resultados. Las entidades del Estado no sólo deben 

limitarse a cumplir las funciones que les son propias; deben también ocuparse de alcanzar 

resultados, es decir, lograr cambios y mejoras sustanciales en la realidad de las poblaciones 

a las que dirigen su accionar resolviendo los problemas que se presentan y que estén 

relacionados a su ámbito de acción. Ello requiere un cambio de mentalidad en todos los 
niveles, tanto de las autoridades, como de cada funcionario, profesional o técnico que labora 

para el Estado. Es a través de indicadores de “resultados” que se medirá el trabajo de cada 

entidad, incluyendo a quienes las dirigen y de los trabajadores, De los “resultados” 

dependerá también la asignación presupuestal de las entidades públicas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Lograr que los participantes cuenten con las herramientas que les permitan identificar, 

diseñar, conducir y gerenciar con éxito programas de gestión por resultados, y programas 
presupuestales con enfoque de resultados, en el marco de la normatividad aprobada.  

   

TEMARIO: 
 

MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTION ORIENTADA A RESULTADOS 

• La gerencia por resultados en la gestión pública. 

• El Presupuesto por resultados: conceptos generales.  

• El plan estratégico como herramienta de gestión. Los Planes Operativos. 

• La vinculación entre el presupuesto y los planes estratégicos y operativos. 

 

MÓDULO II: EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL PERU  

• La reforma del proceso de formulación presupuestal. 

• Normas que rigen el presupuesto por resultados en las entidades públicas. 

• Etapas del proceso de presupuesto por resultados. 
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• Características principales del presupuesto por resultados establecidos en la 

normatividad.  

 

MÓDULO III: LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON 

ENFOQUE  A RESULTADOS 

• Análisis de la estructura organizativa. 

• Identificación y análisis de los procesos que desarrolla la entidad. 

• Análisis de nuevos procesos a desarrollar. 

• El ámbito de acción de cada programa presupuestal. 

 
MÓDULO IV: EL DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS (Parte I) 

• Análisis de Involucrados. 

• Diagnóstico y Análisis de problemas. Identificación del Problema central. 

• Análisis de Objetivos. Estrategias. 

• Búsqueda de evidencias. 

 

MÓDULO V: EL DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS (Parte II) 

• Elaboración de la estructura analítica de un programa presupuestal. 

• Detalle explicativo de los procesos “productivos” que involucra el programa. 

• Resumen Narrativo de los Objetivos, productos, actividades y tareas.  

• Determinación de los de los responsables de los objetivos, productos, actividades. 

• Determinación de metas físicas de productos y actividades. 

• La Matriz Lógica. 

• Diseño de indicadores de gestión. 

 

MODULO VI: DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS (Parte III) 

• Determinación de los costos de las actividades y tareas. 

• Determinación del presupuesto por producto y del presupuesto total del programa. 

• La estructura funcional programática del programa. 
 

MODULO VII- VIII: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

• Seguimiento y monitoreo de la ejecución de un programa presupuestal. 

• La evaluación independiente de los programas presupuestales. 

 

METODOLOGIA 
 

El curso será altamente interactivo profesor- alumno en base a exposiciones especialmente 
preparadas, discusión académica de aspectos actuales, utilizándose material audiovisual y 

escrito sobre los diferentes temas. 

 

DIRIGIDO A: 
 

Profesionales, funcionarios públicos, estudiantes y público en general interesados en el 

tema. 

 

 

Certificación:    
 

A nombre de la UNFV con 32 horas académicas y con validez de 2.0 créditos 

extracurriculares para los graduandos de la UNFV. 

 



Estructura del curso:  
Siete (07) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 
bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 

participación integral. 

 

EXPOSITOR: 
 

Eco. Oscar Vega Farías 

Docente con amplia trayectoria profesional y académica.  

Especialista en el tema  

 

Inversión:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 

BANCO 

CÓDIGO 

SERVICIO 
BANCO 

CUENTA 

CORRIENTE 

S/. 400.00 Público en general 82514 

020 110-01-0416304 

S/. 300.00 
Alumnos universitarios de pre 
grado de las diferentes 
universidades del país 

82515 

S/. 360.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82516 

S/. 200.00 
Personal docente y 

administrativo de la UNFV 
82517 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 20% 
y 25%, el costo total del curso. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 Información General 
 

 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 
 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 788-1382  

 

Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.  
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, si va a 

pagar parte del costo del curso, realice el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 110-01-
0416304.  



 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-y-

centros/centros/centro-de-extension-universitaria-

y-proyeccion-social 

 

O visita nuestra página WEB  

http://www.ceups-unfv.com 

 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

 

INICIO 
Sábado, 14 de setiembre del 2019 
 

HORARIO 
Sábados y domingos de: 9:00 a 13:00 horas. 
 

LUGAR 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social 
Av. Brasil N°2483 “A” – Jesús María 
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