
Contenido curso online:

Objetivo del Curso

Analizar el proceso de las finanzas y presupuesto público y los sistemas 
de control en la administración pública chilena.

Tema: Presupuesto público

• Lección 1: Presupuesto, definiciones y características

• - Objetivos y deberes fundamentales del Estado

• - Sistema Presupuestario Chileno

• - Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público.

• Lección 2: Presupuesto de la Nación

• - Situación fiscal 2017

• - El proyecto de ley de presupuesto para el sector público 

                    en el año 2018

• - Proyección financiera del sector público 2019-2021

• - Perspectivas de las finanzas públicas en el largo plazo

• - Sistema de evaluación y control de gestión

• - Gastos tributarios

Temario
Curso Gestión financiera del sector público.

Jefe de Administración de Educación Municipal de Coquimbo

Concurso Público Sistema Alta Dirección Pública, Servicio Civil.

Asesor Cumplimiento Obligaciones Laborales,

Corporación Administrativa del Poder Judicial Nivel Central

Profesor a cargo:
Danilo Cerda

Tema: Gestión de Proyectos y Abastecimiento en 

proceso de Ejecución Financiera

• Lección 1: Contabilidad en el sector público

• - Fundamentos de la Teoría Contable

• - Fases de la Contabilidad

• - El Proceso Contable

• - Plan de Cuentas

• - Libros y Hojas de Trabajo que se utilizan en Contabilidad

> Metodología Curso Online

recursos 
interactivos

módulos
(parte teórica)

trabajo
práctico

bibliografía evaluaciones



Contenido curso online:

  
Tema: Estados Financieros del Sector Público

• Lección 1: Estados Financieros 

• - Estados financieros

• - Componentes de los estados financieros

• - Planteamiento estados financieros

• Lección 2: Estados Financieros y NICSP

• - Normas internacionales de contabilidad para el sector      
público

• - ¿Por qué ir a las NICSP?

Temario

Objetivo del Curso

Analizar el proceso de las finanzas y presupuesto público y los sistemas 
de control en la administración pública chilena. 

Curso Gestión financiera del sector público.

Tema: Sistemas de control en la Administración Pública 
Chilena.

• Lección 1: El control de la gestión económico-financiera de las 
administraciones públicas 

• - El Control en el Sector Público

• - El control externo del Sector Público

• - El Control interno: la función interventora y el control

                   financiero permanente

• - La auditoría pública

• Lección 2: Sistemas de control de gestión y desempeño organizacional

• - Introducción

• - Control de gestión

• - Sistemas de control de gestión (SCG) – marcos y referentes

• - Gestión del desempeño organizacional

• - Medición del desempeño

• - Relaciones entre sistemas de control de gestión y desempeño 
organizacional

> Para acceder al beneficio debes:
Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*UDD

Ejemplo: 9123321k*UDD

Ingresa tu código e inscríbete en: https://programasudd.vgroup.cl/

El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.

• El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso.

• En caso de dudas o consultas, escribe a programasudd@vgroup.cl

Valor Referencia: $196.000 
Valor afiliados Caja los Andes: $98.000 

Al finalizar el curso el certificado de aprobación es emitido 

por la Universidad del Desarrollo

Más Información
Contactarse con Emilia Fernández a: programasudd@vgroup.cl
(+562)26057847


