Calendario
académico

2019

¡actuali
zate!

Te invitamos a conocer nuestros cursos,
talleres y programas especializados en
Administración Financiera Gubernamental.

Inicia miércoles 27 de febrero

Presupuesto
por resultados
Diseñar, instrumentar y elaborar el presupuesto
institucional, que le ayudará al participante conocer cómo
formular los programas presupuestarios basado en
resultados para una gestión más eficiente.
Lunes a miércoles de 17:15 a 19:15hs.
80 hs. cátedras. (9 semanas)

Inversión: Gs. 4.400.000.-

Cursos abiertos
para entidades públicas

Actividad
Programa de actualización
en Administración
Financiera Gubernamental

Carga horaria
110 horas cátedras

Contenido
Presupuesto público / Contabilidad
gubernamental / Contrataciones
públicas / Auditoría gubernamental.

Inicio y días de clase
25 de febrero
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.
Inversión: Gs. 3.300.000.-

Programa de actualización
en Gestión Financiera
Gubernamental

Seminario de Contabilidad
pública

120 horas cátedras

28 horas cátedras

Presupuesto público avanzado /
Contabilidad gubernamental /
Bienes patrimoniales del Estado /
Contrataciones públicas / Tesorería
pública.

Marco teórico, marco doctrinario y
manual de procedimientos
contables / Planes de cuenta
institucionales / Depreciaciones /
Revalúo del activo fijo / Desarrollo
de ejercicios prácticos.

25 de febrero
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.
Inversión: Gs. 3.300.000.-

25 de marzo
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.

Inversión: Gs. 990.000.-

Actividad
Seminario de
Administración de Bienes
del Estado

Seminario de
Contrataciones públicas

Carga horaria
20 horas cátedras

28 horas cátedras

Contenido
Normativa vigente / Valorización e
incorporación de los bienes en el
inventario del Estado / Descripción,
identificación y control de los
bienes del Estado / Ingresos y
egresos de bienes. Baja y traspaso
de bienes / Régimen de uso de
formularios.

Marco teórico de la Ley 2051/03 /
Tipo de llamados y procedimientos
/ Modalidades de los llamados /
Excepciones. Solución de
diferendos / Catálogo de bienes y
servicios / Plan financiero.
Protestas y denuncias.

Inicio y días de clase
22 de abril
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.

Inversión: Gs. 700.000.-

6 de mayo
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.

Inversión: Gs. 990.000.-

Cursos y seminarios
sobre Auditoría Gubernamental

Actividad
Programa de Auditoría
Gubernamental

Carga horaria
90 horas cátedras

Contenido
Presupuesto público / Contabilidad
pública / Auditoría gubernamental.

Inicio y días de clase
25 de febrero
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.
Inversión: Gs. 2.800.000.-

Programa de Auditoría
Gubernamental con
énfasis en papeles de
trabajo

100 horas cátedras

Seminario de Auditoría de
Gestión

20 horas cátedras

Presupuesto público / Contabilidad
pública / Auditoría gubernamental /
Papeles de trabajo.

25 de febrero
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.
Inversión: Gs. 3.000.000.-

Concepto y objetivos de la
auditoría de gestión / Control
interno y de gestión / Monitoreo,
evaluación y seguimiento del
proceso de gestión / Hallazgos y
recomendaciones.

22 de abril
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.

Inversión: Gs. 700.000.-

Actividad
Seminario de Auditoría
Gubernamental

Carga horaria
20 horas cátedras

Curso de Control interno
con énfasis en rendición
de cuentas

40 horas cátedras

Papeles de trabajo

12 horas cátedras

Contenido
Legislación vigente. Problemática
entre la Ley y la Norma / Estructura
del proceso de controles.
Procedimientos generalmente
aceptados para mantener un buen
control / Papeles de trabajo.
Técnicas de auditoría / La auditoría
como herramienta gerencial. Tipos
de auditoría.

Control interno / Rendición de
cuentas.

Inicio y días de clase
22 de abril
Lunes y miércoles
16:00 a 19:00 hs.

Inversión: Gs. 990.000.-

15 de mayo
Inversión: Gs. 1.300.000.-

Identificación / Requisitos /
Contenido. Metodología / Archivo
permanente y archivo corriente /
Nomenclaturas y marcas de
auditoría.

15 de mayo

Inversión: Gs. 600.000.-

Cursos y seminarios
enfocados en Recursos Humanos

Actividad
Programa de Gestión y
Dirección de Recursos
Humanos

Seminario de
Administración de Talento
Humano

Carga horaria
100 horas cátedras

28 horas cátedras

Contenido
Planificación estratégica y gestión
de personas / Evaluación del
rendimiento / Desarrollo del
personal y gestión del
conocimiento / Gestión del clima
organizacional.

Sistemas y subsistemas de la
gestión de recursos humanos /
Gestión de recursos humanos
basado en competencias / Proceso
del análisis de puestos de trabajo,
de reclutamiento y selección de
personal / Plan de capacitación
como pilar de eficacia empresarial /
Leyes laborales y su aplicación.

Inicio y días de clase
19 de marzo
Martes y jueves

Inversión: Gs. 3.300.000.-

19 de marzo
Martes
16:30 a 19:30 hs.

Inversión: Gs. 990.000.-

Actividad
Seminario de
Organización & Método

Carga horaria
30 horas cátedras

Contenido
Departamentalización / Diseño de
organigramas / Manuales
administrativos / Gráficos
secuenciales / Comunicación.

Inicio y días de clase
A convenir

Inversión: Gs. 1.100.000.-

Cursos cerrados
para funcionarios de una misma entidad

Actividad
Programa de Gestión
Pública para resultados

Curso de Presupuesto por
Resultados y Monitoreo &
Evaluación de Programas

Carga horaria
100 horas cátedras

70 horas cátedras

Contenido
Planificación estratégica orientada
a resultados / Presupuesto por
resultados / Monitoreo y evaluación
de programas.

Presupuesto por resultados /
Monitoreo y evaluación de
programas.

Inicio y días de clase
A convenir
Lunes y miércoles
16:30 a 19:30 hs.
Inversión: Gs. 4.000.000.-

A convenir
Lunes y miércoles
16:30 a 19:30 hs.
Inversión: Gs. 3.000.000.-

Curso de Presupuesto por
Resultados

60 horas cátedras

Presupuesto por resultados /
Indicadores de desempeño.

A convenir
Lunes y miércoles
16:30 a 19:30 hs.

Inversión: Gs. 3.000.000.-

Actividad

Carga horaria

Curso de Marco de
Resultados y
Construcción de
Indicadores de
Desempeño

40 horas cátedras

Curso de Estadística
Básica con SPSS

40 horas cátedras

Contenido
Marco de resultados / Construcción
de indicadores de desempeño.

Inicio y días de clase
A convenir
Lunes y miércoles

Inversión: Gs. 2.500.000.-

Estadística descriptiva e
inferencias / Estadística inferencial
/ Intervalos de confianza /
Estadística descriptiva con SPSS /
Contraste de hipótesis / Análisis
estadísticos con SPSS /
Comparación de dos medias /
Análisis de tablas.

A convenir

Inversión: Gs. 1.300.000.-

Más información en:
(021) 441-923

(0961) 962-725
secretariacemaf@gmail.com
cemaf.edu.py

