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I. IDENTIFICACION 

1. Código    : Electiva 
2. Horas Semanales de Clase : 4 

2.1. Teóricas   : 2 
2.2. Prácticas   : 2 

3. Crédito    : 3 
4. Pre-Requisito   : Ninguno 

 
II. JUSTIFICACIÓN 
Tener un conocimiento de la Gestión Financiera Pública, constituye un complemento 
interesante para la formación profesional de todas las carreras que se imparten en la 
FACEN, ya que constituye un tema de actualidad, asimismo se agrega a esto una 
creciente preocupación por conocer el manejo de la cosa pública y el conocimiento 
de la relevancia que tiene la asignación de los recursos del sector público y cómo se 
controla su utilización 
 
Asimismo la gestión pública es responsabilidad de todos, autoridades y ciudadanos y 
el Presupuesto Público es el Plan del gobierno en acción, en el cual se establecen 
las actividades y las prioridades del gobierno de un país. 
 
Por ello es importante plantear el estudio del Presupuesto público desde  el punto de 
vista contable  administrativo, explicando los aspectos técnicos que hacen a la 
formación, presentación, aprobación y ejecución. 
 
III. OBJETIVOS  

Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de: 
1. Conocer el marco conceptual y Legal del Presupuesto Público 
2. Conocer la organización del Sector Público 
3. Conocer la estructura del Presupuesto Público 
4. Conocer  el proceso de la elaboración del Presupuesto Público 
5. Programar y Formular el Presupuesto de un Organismo o Entidad Pública 
6. Elaborar lineamientos para la Programación de los Ingresos y los Gastos 
7. Llenados de los formularios tanto de ingresos como de gastos. 
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IV. CONTENIDO 
A. UNIDADES PROGRAMATICAS 

1. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL DEL PRESUPUESTO 
PÚBLICO 

2. SISTEMA PRESUPUESTARIO 
3. CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS, 

GASTOS Y FINANCIAMIENTO 
4. PROCESO DE PLANIFICACIÓN  Y PRESUPUESTO 
5. TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS, PBC 
6. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
7. CONTROL, EVALUACIÓN, CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
8. APLICACIÓN PRACTICA 

  
 
V. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrollará fundamentalmente mediante exposiciones orales por 
parte del profesor, complementándose estas clases teóricas, con ejercicios de 
aplicación práctica de las normas y técnicas en los procesos de programación, 
formulación y presupuestación del presupuesto público. 
 
Los alumnos desarrollarán en clase ejercicios prácticos en grupo con material 
pre – elaborados por el profesor. Además, al finalizar el año los alumnos 
realizarán un Trabajo Práctico en la casa, donde aplicarán todos los 
conceptos, herramientas y metodologías aprendidas durante el curso.    

 
VI. MEDIOS AUXILIARES 
- Textos, materiales de consulta 
- Medios audiovisuales 
 
VII. EVALUACIÓN 
- La evaluación se regirá conforme al reglamento de la FaCEN 

  


