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RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Economista por la Universidad Particular Ricardo Palma,
Magister en Gerencia Pública por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (España) y MBA por
la Universidad San Ignacio de Loyola. Durante 33 años
fue integrante del Sistema Nacional de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas,
desempeñándose en diversos puestos de dirección
hasta asumir la Dirección General durante el periodo
2011 al 2017.
Durante su gestión se obtuvo dos veces el primer lugar
en premios internacionales que el BID desarrolla en la
categoría Presupuesto para Resultados. Fue elegido
presidente de la Red Internacional de Presupuesto por
Resultados del BID durante el periodo 2016 al 2017.
Finalmente, posee amplia experiencia como expositor
en seminarios nacionales e internacionales y docente en
diversas universidades públicas y privadas.

Coordinador del Programa de Presupuesto Público
Docente Principal
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El curso tiene como objetivo dar a conocer a los participantes la dinámica
de la construcción y administración de un presupuesto en una entidad del
Estado, las restricciones que deberá enfrentar para programar y ejecutar el
presupuesto, los procesos a desarrollar para sustentar una mejor asignación
de recursos, los controles y las holguras que se utilizan para la ejecución
del gasto público, así como las mejoras introducidas para monitorear y
evaluar la gestión pública.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Comprender los principales aspectos a considerar en las diferentes etapas
del proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación).
n
Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
n
Conocer la organización del Sistema Nacional de Presupuesto Público y su
relación con otros sistemas.
n
Comprender la finalidad de la reforma presupuestal, así como la metodología
del presupuesto por resultados.
n
Conocer las políticas públicas actuales y el beneficio de la coordinación
entre las mismas.
n
Conocer la evolución de los recursos del presupuesto público y las
prioridades para el año 2017.
n
Analizar programas presupuestales en el desarrollo de actividades integradas
y articuladas, que ataquen las principales causas de un problema específico
que afecta a una población objetivo.
n

CURSOS DEL PROGRAMA
Principios y Restricciones del Gasto Público
Programación Multianual del Presupuesto
n
Construcción de Presupuestos orientados a Resultados
n
Ejecución del Presupuesto
n
Evaluación del Ingreso y Gasto Publico
n

n
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