
                                                                                               

 

Programa del Curso Virtual: Introducción a los Presupuestos  
Públicos en la Administración Pública de Costa Rica 

 
 
Propósito del curso virtual 
 
Que el participante esté en capacidad de comprender el concepto, la importancia, 
características, principios presupuestarios y el ciclo presupuestario en el ámbito de la 
gestión pública costarricense como forma de ejecutar la política, los programas y 
proyectos públicos. 
 

Objetivo general 
 
Capacitar a la persona participante en el concepto, importancia de los Presupuestos 
Públicos y los principios presupuestarios que se deben respetar en las diversas fases del 
ciclo presupuestario en el ámbito de la administración pública costarricense como forma 
de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos públicos, dentro del ciclo de la 
Gestión Pública para Resultados. 
 

Objetivos específicos 
 
1. Comprender el concepto y la importancia de los presupuestos públicos dentro del 
ciclo de Gestión Pública para Resultados. 
 
2. Conocer los principios presupuestarios que conforme a la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos y su Reglamento deben ser considerados en la 
formulación del Presupuesto. 
 
3. Identificar los elementos que conforman cada una de las etapas del proceso 
presupuestario y su relación con el proceso de planificación y evaluación en las 
organizaciones públicas de acuerdo a su mandato legal y a la normativa que debe ser 
considerada. 

 
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 de la Gestión 
Pública para Resultados. 
 

  



                                                                                               

 

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 
formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria dentro del ciclo de la Gestión 
Pública para Resultados. 

 
Contenido temático 
 
1. El presupuesto público como herramienta de gestión en la Administración Pública 
para la implementación de políticas, programas y proyectos. 
 
2. Los principios presupuestarios que deben ser considerados en la formulación, 
ejecución, control y evaluación del Presupuesto Público, en el marco de las normas 
constitucionales, legales y administrativas que deben ser contempladas en el proceso de 
formulación, ejecución, control y evaluación. 
 
3. El ciclo presupuestario: Su naturaleza y conformación, productos que se obtienen en 
cada una de sus fases e instrumentos que deben ser considerados. 

 
Metodología 
 
El curso virtual es 100% en línea desarrollado de manera auto dirigida por los 
participantes, que requiere de una alta concentración y disposición de tiempo para 
aprovechar las 12 horas de capacitación preestablecida. Bajo esta metodología, los 
participantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos con una profundidad crítica 
que les permite mejorar su acción cotidiana, tanto en sus espacios de trabajo, como en 
la incidencia pública.  El curso consta de 3 temas en cada uno se establece un vídeo 
introductorio que la persona participante deberá de escuchar como forma de 
acercamiento a cada uno de los temas propuestos. Una vez que el estudiante haya 
escuchado el video introductorio de cada tema, deberá analizar documentos oficiales de 
conformidad con las instrucciones que al respecto. Y posteriormente deberá realizar los 
ejercicios y casos propuestos. que deberán ser remitidos en el plazo correspondiente 
para que las personas facilitadoras del curso los califiquen y emitan las respectivas 
retroalimentaciones.  
 
Cada semana habrá un espacio en línea donde el facilitador estará disponible para 
atender las consultas que se pudieran presentar sobre la temática estudiada. 

 
  



                                                                                               

 

Duración 
 
12 horas distribuidas en tres semanas, una sesión por semana. Se estima que la persona 
que matricule este curso deberá destinar un máximo de 4 horas por sesión. 

 
Perfil del facilitador del aprendizaje 
  
Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Educación, Máster en 
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, profesor del 
curso de gestión financiera avanzada de la Maestría en Administración Pública en la 
Universidad de Costa Rica, con una práctica docente universitaria de más de 8 años y 
en la función pública de más de 12 años. 
 
 


