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OBJETIVO GENERAL

•El  curso  de  presupuestos  proporcionara  al  participante  conceptos  y  técnicas 
practicas  aplicables  a  las  fases  de  ciclo  presupuestal:  Formulación,  ejecución, 
evaluación y control.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Conocer distintos enfoques presupuestales, alcances y limitaciones
•Poder preparar un presupuesto y sustentarlo
•Evaluar  la  ejecución  presupuestal  desde  los  puntos  de  vista  financiero  y 
cumplimiento de metas.

CONTENIDO

TEMA I GENERALIDADES SOBRE PRESUPUESTOS
•Naturaleza de las decisiones presupuestales
•Ciclo presupuestal
•Reseña histórica
•Definiciones
•Usos y limitaciones
•Enfoques presupuestales

TEMA II PLAN, PROGRAMA, PRESUPUESTO
•Conceptos
•Apertura programática
•Que no es presupuesto?
•Usuarios
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•Requerimientos de información
•La planeación - generación de objetivos
•Técnicas de programación

TEMA III FORMULACION DEL PRESUPUESTO
•Etapas a seguir en la preparación
•Presupuesto maestro
•Estados financieros presupuestados
•Presentación, sustentación y aprobación

TEMA IV EJECUCION DEL PRESPUESTO
•Ley 38 - Programa anual de caja
•Reservas, acuerdos, traslados, adiciones
•Informes de ejecución

TEMA V EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
•Cumplimiento de metas
•Cumplimiento financiero
•Indicadores
•Medidas correctivas

TEMA VI SOFTWARE
•Software

METODOLOGIA

El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

•Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica 
que previo a la clase el estudiante realizara como mínimo la lectura recomendada 
por el profesor a fin de lograr su participación activa.
•El profesor hará la exposición de los temas desde el punto de vista tanto teórico 
como practico.
•Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.

FORMAS DE EVALUACION

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas 
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
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