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IMPORTANCIA 
DEL CURSO

Desde el  año 2007 el Estado Peruano  viene implementando la Reforma en el 

Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) con la 

finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios en las condi-

ciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida.

El Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de gestión 

para poder mejorar la gestión de los recursos públicos en la lógica de una ade-

cuada asignación, distribución y uso de dichos recursos en favor de la población. 

En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los 

resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, 

la determinación de responsables tanto para la implementación de los instru-

mentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el esta-

blecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los 

resultados y la gestión realizada para su logro.

Funcionarios públicos vinculados a la programación presupuestaria y el 
planeamiento institucional.

Profesionales encargados de la gestión operativa de programas
 presupuestales y proyectos públicos.

Asistentes administrativos que laboran en las áreas de Planificación, 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Obras, Logística.

Postulantes CAS a un área administrativa de una entidad pública, este curso 
es muy importante para acreditar competencias que son requisitos en los 
términos de referencia para el puesto.
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¿Quiénes deben participar en este curso?



Ventajas de la Institución

Certificación válida de acuerdo a los estándares de SERVIR, según 
la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE 
sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas”.

15 Años de experiencia dictando programas especializados en 
gestión pública.

Haber realizado más de 50 programas in house a instituciones 
públicas en el periodo 2016 - 2017.

Haber capacitado a más de 50 mil servidores públicos a nivel 
nacional.

Somos Ex aliados estratégicos del OSCE, en el 2016 hemos desarro-
llado la mayor cantidad de eventos en alianza con el OSCE.

¿Que aprenderás en el curso?

Aprenderás las bases teóricas y los principios normativos que 
regulan el Presupuesto Público en el Perú, con los cambios de los 
diversos Decretos Legislativos publicado el 16 de setiembre de 
2018.

Gestionar eficientemente el uso de los recursos públicos, aplican-
do la normativa expedida por el MEF por cada año fiscal, e imple-
mentar y/u optimizar la gestión de Presupuesto por Resultados y 
sus instrumentos.

Conocerás las pautas para la elaboración de los Programas 
Presupuestales  en función al Presupuesto por Resultados.
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
El método de aprendizaje está basado en el análisis de experiencias y casos aplicados a la realidad.  
aplicación práctica del sistema, de acuerdo al siguiente esquema:

Expositiva: Exposición del especialista, siguiendo el siguiente esquema: Presupuesto por Resultados, 
Elaboración de Matriz de los Programas Presupuestales, Identi�cación de los Indicadores Prioritarios 
para la Evaluación del Desempeño 

Experiencia Real: Interacción del participante propiciando la intervención y participación activa 
durante toda la capacitación.

Participación Activa: Genera una experiencia única de intercambio de información, útil y rentable para 
la toma de decisiones en la gestión e�caz de los recursos públicos.

 Certificate si cuentas con
 experiencia con nuestros
 cursos en DVD consulta 
por descuentos.
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MG. JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO 

Magister en Administración de Negocios por la Universidad de Lima. Inge-
niero Industrial de la Universidad de Piura. Con Especialización en Presu-
puesto Público por la Contraloría General de la República. Especialista en 
materia de Plani�cación Estratégica, Presupuesto y Proyectos de Inversión 
del sector público y privado. Ha sido Director General de Plani�cación y 
Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Despacho 
Presidencial, del Ministerio de Producción y de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Fue Director General de la O�cina de Plani�cación y Presupuesto 
en el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue Jefe de la O�cina de Plani�ca-
ción Estratégica y Presupuesto del MINEDU

Exponente del curso



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Alcances generales de la nueva normativa en el presupuesto público
Elección  y  sustentación  del  problema
Objetivos y alcances
Definiciones básicas
Programa Presupuestal, elementos que comprende
Como identificar un Programa Presupuestal con enfoque en resultados
Diseño del Programa presupuestal, detallado en el anexo N° 2 “Contenidos
 Mínimos de un Programa Presupuestal”
- Identificación del Problema
- Desarrollo del diagnostico
- Desarrollo del Marco Conceptual 
- Elaboración del diseño del Programa presupuestal.
- Identificación de los indicadores de desempeño
- Detalle del estado de las evaluaciones 

Actores involucrados en el Programa Presupuestal y la definición de la población 
total,  objetivo y la población a atender
Identificación del  Diseño del Programa Presupuestal
Actores que intervienen en un programa presupuestal
Definición de la población total, población objetivos

EJES TEMÁTICOS SESIÓN 1

MG. ROSARIO ZAVALETA MEZA 

Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera en 
España y estudios de maestría en Finanzas Públicas. Economista por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con estudios en el campo de 
Planeamiento y Presupuesto Público de Gobierno Nacional y Regional. 
Experiencia profesional mayor a 20 años en temas relacionados a Proyectos 
de Inversión y Presupuesto Público. Actualmente es la Sub Directora de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Es docente de la Escuela Nacional de Control del Curso de Especia-
lización de Presupuesto, así como en diversas Universidades Nacionales y 
Privadas como la UNI, UN del Santa, UN de Huancavelica, U. Ricardo Palma, 
U San Martin de Porras, entre otras entidades públicas y privadas.  Exposito-
ra en seminarios y conferencias sobre temas del Proceso presupuestario y 
sus diferentes etapas. Docente principal de R&C Consulting. 
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ELABORACIÓN DE MATRIZ DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES

Árbol de causas y efectos, árbol de medios y alternativas de solución e intervención
Análisis de las causas directas e indirectas y su sustentación
Análisis de los medios del problema identificado
Análisis de las alternativas de solución

Elaboración de la matriz lógica (objetivos, indicadores, medios de verificación
 y supuestos)

Transferencias de las alternativas al producto 
Descripción de las actividades e insumos
Descripción de las metas 
Programación física y presupuestaria
Identificación de indicadores prioritarios 
Medios de verificación y supuestos.

SESIÓN 2

IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES PRIORITARIOS 
PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Árbol de causas y efectos, árbol de medios y alternativas de solución e intervención
Análisis de las causas directas e indirectas y su sustentación
Análisis de los medios del problema identificado
Análisis de las alternativas de solución

Elaboración de la matriz lógica (objetivos, indicadores, medios de verificación
 y supuestos)

Indicadores para la evaluación del Desempeño y de producción
Análisis de la vinculación del programa presupuestal con los objetivos de política 
nacional 
Diferencia entre Articulación Territorial de los programas presupuestales y 
Multisectorialidad.
Requisitos mínimos de los programas presupuestales 
Tipología de los Proyectos
Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestales.
Disposiciones Especiales: Temática Transversal
Disposiciones Complementarias y Transitorias

SESIÓN 3



INICIO
27 DE FEBRERO

CERTIFICACIÓN
36 hrs

SESIONES
3 sesiones

FRECUENCIA
27, 28 FEB, 1 MAR
Miercoles, Jueves y Viernes

HORARIOS
6:30 pm a 9:30 pm

Horario, Frecuencia y Beneficio

Tenemos más de 17  cursos y  
diplomas en Gestión Pública

¡CERTIFÍCATE   AHORA!
¡Hasta por 120h!

MÁS INFORMACIÓN EN  NUESTRA WEB
https://rc-consulting.org/capacitacion-de-gestion-publica-en-dvd/



INICIO DE CLASES:
27 DE FEBRERO

La certificación será otorgada por R&C Consulting Escuela de Gobierno y Gestión 
Pública, de acuerdo a las normas de SERVIR, según la Normativa de la 

Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del 
proceso de capacitación en las entidades públicas”.

Certificación
por 36 hrs

Válida de acuerdo a la normativa de
SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE

Material impreso y normativa
especializada 

Lapicero

Certificación por 36 horas lectivas

Bono de regalo: 1 DVD de 8 
sesiones del curso de Gestión de 
Presupuesto

Co�e break

BENEFICIOS

INCLUIDO EL IGV

500.00S/.INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO EN CUOTAS

Consulta con nuestra asesora comercial
Nathaly Ulloa

ventas@rc-consulting.org

999-114-921



266-1067 Anexo 101

Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince

ventas@rc-consulting.org
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ASESORA COMERCIAL
Nathaly Ulloa

Facilidades de Pago

ORDEN DE 
SERVICIO O/S

Razón Social
R&C Consulting SRL

RUC N°:
20506331014

RNP
Con habilitación indeterminada
para bienes y servicios vigente

DIRECCIÓN 
Av. Petit Thouars N° 2166

piso 4, Lince - Lima 

EFECTIVO
Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, 

Lince - Lima Perú

* También aceptamos pagos
con tarjetas débito y crédito.

EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL

Banco de la Nación
Cuenta de ahorro en S/.
Soles N°: 04-015-718973
Titular: R&C CONSULTING SRL

Banco de Crédito
Cuenta de ahorro en S/.
Soles N°: 193-22156471-0-72
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco Interbank
Cuenta de ahorro en S/.
Soles N°: 011-3037901825
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco Continental
Cuenta de ahorro en S/.
Soles N°: 0011-0358-02-00187617
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Evite ir al Banco, recuerde que puede 
realizar el pago a través de su celular 

o por internet o de tal manera en nuestras  
cuentas de los siguientes medios:


