
 

Curso: Planificación, Presupuesto y cadena de valor. Enfoque a resultados 

 

Módulo 1 - La función de planificar: 

Identificar los procesos y etapas de la planificación y armado de presupuesto en el ámbito 
gubernamental, tomando en consideración los aportes y estudios de especialistas en la temática. 

Reconocer al Planeamiento Estratégico como una acción orientada a determinar la dirección que 
debe tener una organización con el fin de conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo, 
identificando los macro como microprocesos.  

Diferenciar los conceptos de Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Estrategias y Políticas e 
indicadores como momentos clave en la planificación en el sector público.  

Comparar los modelos de planificación estratégica en los planes de gobierno de otros países de 
América Latina con el fin de reconocer los objetivos de las “Metas Estratégicas 2014” propuesta 
por la Jefatura de Gabinetes de Ministros. 

Reconozcer las etapas y diferentes técnicas del proceso presupuestario y cómo ellas se integran 
entre sí en un ámbito de gestión pública. 

Interiorizar las herramientas de programación presupuestaria como elementos esenciales para la 
planificación del presupuesto nacional. 

 

Módulo 2 - La función de presupuestar: 

Identificar que la función de presupuestar está fuertemente relacionada con el enfoque a 
resultados como herramienta para sostener financieramente las políticas y programas 
presupuestarios. 

Contextualizar la reforma de la administración financiera del Estado Nacional. 

Reconocer al Sistema Presupuestario Público como uno de los pilares del proceso de 
transformación de las finanzas públicas. 

Reconocer la estructura de la ley de presupuesto implementada en Argentina. 

  



Módulo 3 - Planificación y presupuesto: 

Diferenciar entre los objetivos y formas de implementación de un Plan Operativo y un Plan 
Estratégico. 

Reconocer la vinculación entre la planificación estratégica y el presupuesto desde los planos del 
micro y macroenfoque. 

Identificar la importancia de la confección de un Presupuesto Plurianual como fortalecimiento de 
la vinculación entre PLAN y PRESUPUESTO en Argentina. 

 

Módulo 4 - La evaluación presupuestaria: 

Reflexionar sobre la importancia de la evaluación presupuestaria como una instancia de control y 
monitoreo por parte de la autoridad financiera gubernamental, diferenciándola de la evaluación 
de políticas públicas. 

Reconocer los datos requeridos para el proceso de evaluación presupuestaria sostenido en el 
Sistema de Seguimiento Físico – Financiero. 

 

Módulo 5 - Cadena de valor público: 

Identificar el objetivo y los diferentes planos de una secuencia de valor como conexión secuencial 
entre acciones que se llevan a cabo en el ámbito público y como servicio a la sociedad.  

Verificar las consecuencias e importancia de la medición de impacto de un plan presupuestario. 


