
                                                                                               

 

Programa del Curso Virtual: Las fases de planificación, formulación,  
discusión y aprobación en el proceso presupuestario del sector público 

 
 
Propósito del curso virtual 
 
Generar conocimiento en el participante en relación con el desarrollo de las fases del 
proceso presupuestario relativas a la planificación, formulación, discusión y aprobación, 
mediante la comprensión de los elementos jurídicos, técnicos y normativos que resultan 
aplicables en dichas fases, para lograr los propósitos del presupuesto como expresión 
financiera de la planificación institucional. 
  

Objetivo general 
 
Capacitar al participante sobre las consideraciones jurídicas, técnicas y normativas que 
deben observarse en la administración pública costarricense, en las fases de 

planificación, formulación, discusión y aprobación presupuestaria,  
 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar y comprender el concepto del Ciclo Presupuestario costarricense 
2. Desarrollar, los aspectos técnicos, teóricos y prácticos de la planificación, 

formulación, discusión y aprobación presupuestaria. 
3. Generar conocimiento sobre los aspectos técnicos básicos relativos al proceso de 

planificación, formulación, discusión y aprobación presupuestaria. 
4. Comprender las consideraciones jurídicas y normativas que han de observarse en 

planificación, formulación, discusión y aprobación presupuestaria. 
 

Perfil de entrada del participante 
 
Este curso virtual fue construido para toda aquella persona que está interesada en 
conocer los elementos básicos de los presupuestos públicos dentro del Ciclo 
Presupuestario costarricense, específicamente en las fases de planificación, formulación, 
discusión y aprobación presupuestaria.  
 

Dicho curso es la continuación del Curso Virtual: Introducción a los Presupuestos 
Públicos en la Administración Pública de Costa Rica. 
 
Perfil de salida del participante 
 
La persona participante podrá al finalizar el curso comprender el concepto, importancia 
la dinámica y aspectos mínimos que deben ser considerados en el proceso de 
planificación, formulación, discusión y aprobación presupuestaria.  



                                                                                               

 

Contenido temático 
 
Tema I: El Ciclo Presupuestario 
 

1. Normativa legal y técnica aplicable. 
2. Aspectos generales sobre el Ciclo Presupuestario. 

 
Tema II: Fase de Planificación Presupuestaria. 
 

1. Normativa legal y técnica aplicable 
2. Aspectos generales sobre la fase de planificación presupuestaria. 

 

Tema III·: Fase de Formulación Presupuestaria. 
 

1. Normativa legal y técnica aplicable 
2. Aspectos generales sobre la fase de formulación presupuestaria (Ministerio de 

Hacienda y Contraloría General de la República) 
 
Tema IV: Fases de Discusión y Aprobación Presupuestaria. 
 

1. Normativa legal y técnica aplicable 
2. Aspectos generales sobre las fases de discusión y aprobación presupuestaria 

(Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa y Contraloría General de la 
República) 

 
Metodología 
 
El curso es 100% en línea en el cual se realizarán actividades para los 4 temas con sus 
respectivas entregas durante la semana. Estará habilitado del 23 de marzo al 05 de abril.  

El estudio lo haremos con diferentes recursos audiovisuales (vídeos y presentaciones), 
foros, validaciones de conocimientos, actividades complementarias y comprobaciones de 
lectura. Asimismo, cada semana habrá un espacio en línea donde la persona facilitadora 
estará disponible para atender las consultas que se pudieran presentar sobre la temática 
estudiada. 

 
Duración 
 

20 horas distribuidas en 2 semanas abarcando en semana I los temas I y II y en semana 
2 los temas III y IV. Se estima que la persona que matricule este curso deberá destinar 
10 horas por semana.  

 
  



                                                                                               

 

Perfil del equipo facilitador 
 
Róger Cartín Videche, Máster en Administración de Negocios y miembro del Colegio 
de Profesionales en Ciencias Económicas. En su experiencia laboral figuran 32 años 
en la Contraloría General de la República como analista y fiscalizador presupuestario. 
Docente en múltiples cursos relacionados con el tema presupuestario en la Contraloría 
General de la República. Amplia experiencia en la elaboración de informes de 
aprobación presupuestaria, de análisis de la ejecución presupuestaria y liquidaciones 
de diferentes entidades públicas. Éstos fueron publicados en los documentos 
“Presupuestos públicos, situación y perspectivas” y “Evolución Fiscal y Presupuestaria 
del Sector Público”, “Memoria Anual”. Además, participó en la elaboración de múltiples 
informes técnicos sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República. Ha escrito 
ensayos sobre Fiscalización Presupuestaria, Fiscalización de la Ejecución y Evaluación 
del Desempeño en el Sistema Planificación Presupuesto.  
 
Docente del Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo y el Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), en temas de 
Presupuesto Público.  
 


