PROGRAMAS 2018

o

Programa Actualización en Administración Financiera
Gubernamental- 100 horas

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y EVENTOS AÑO 2018

Módulos:
 Presupuesto Publico
 Contabilidad Gubernamental
 Contrataciones Publicas
 Auditoria Gubernamental

o

NUEVO-Programa Gestión Pública por Resultados – 80
horas
Módulos:
 Construcción de Indicadores de Desempeño de
Programas Públicos
 Planeación y Formulación Presupuestaria por
Resultados.
 Monitoreo y Evaluación con Enfoque a Resultados

o

Auditoria Gubernamental con Énfasis en Papeles de Trabajo
– 100 horas
Módulos:
 Presupuesto Público
 Contabilidad Gubernamental
 Auditoria Gubernamental
 Papeles de Trabajo

RESPONSABILIDAD ACADADÉMICA EN
TODOS NUESTROS EVENTOS DE
CAPACITACIÓN

Los eventos de Capacitación se inician con un mínimo de 15 participantes
Para grupos de funcionarios de una misma Entidad recibirán importantes
descuentos

Aguardamos sus consultas:

Email: secretariacemaf@gmail.com
Teléfonos de Contacto:
(021) 441923
0961-962725 (Whatsapp)
Manuel Domínguez 137 e/ Yegros e Ind. Nacional
Asunción

www.cemaf.edu.py

FORMACIÓN CONTÍNUA
Desde 1997 capacitando al servidor público

Quienes somos

CEMAF

- en una Organización No Gubernamental que inició sus

actividades hace 20 años, es la pionera en la formación de técnicos y de
especialistas en el Ámbito de la Administración Financiera Pública.
Hacemos consultorias, asesorías e investigaciones en el área de las Finanzas
Públicas, O & M y Gestión para Resultados con solvencia y responsabilidad.
Disponemos con un equipo docente profesional y actualizado en los temas que le
toca desarrollar.
Nuestros eventos son diversos:
Nuestros eventos de capacitación



De corta duración: Seminarios y Cursos Talleres que van hasta 40 horas
académicas trata de un tema específico.

Todos los eventos de capacitación son de alta calidad por su contenido y



metodología que permite a los participantes a desplegar sus habilidades,

horas académicas contienen varios módulos articulados que apuntan a un

competencias y conocimientos para colaborar con la organización de modo a
posicionarse por su liderazgo y acertada toma de decisiones. Todos los eventos de

De mediana duración: Programas de Capacitación que superan las 60

aprendizaje integrador.


capacitación son vanguardistas.

De larga duración: Postgrados
o

Especialización en Administración Financiera y Gestión Púbica
por Resultados dictado en convenio con la Universidad Nacional

POSTGRADO

de Itapúa.

Especialización en Administración Financiera y Gestión Pública por

NUEVOS CURSOS Y SEMINARIOS 2018

Resultados. Dictado en Convenio con la Universidad Nacional de
Itapúa – 14 meses


Curso Taller Monitoreo y Evaluación -40 horas académicas
Comprender el marco conceptual y metodológico del seguimiento y evaluación de políticas y
programas públicos basados en resultados.

Único programa completo en Paraguay dictado por el CEMAF en convenio
con la Universidad Nacional de Itapúa, para que profesionales del Sector


Curso Taller Presupuesto por Resultados (PpR) -40 horas académicas
El PpR introduce un cambio en la forma de hacer Presupuesto en el Sector Público, partiendo

Público puedan especializarse en el campo de conocimientos que se aplican

de una visión integrada de planificación y presupuestación para la consecución de resultados a

día a día en la administración de los recursos públicos, ajustado a las

través de la aplicación efectiva de instrumentos como el planeamiento estratégico, la medición

exigencias actuales y a las líneas estratégicas modernas. Inicio: Noviembre,

del desempeño y la evaluación de resultados. El objetivo se centra en la satisfacción de la gente

2017. Segundo llamado: Marzo, 2018

con la entrega de bienes y servicios.

se desempeñan en sus funciones tomando decisiones en los distintos estamentos de


Organización & Método. – 30 horas académicas
Objetivos:
-Explicar los conceptos, principios y fundamentos de la Organización y Métodos.

la Administración Pública. Profesionales que prestan sus servicios en el Sector

-Describir y explicar los principales técnicas con sus procesos utilizados en la gestión de la

Público o están vinculados con la gestión del Estado.

O&M

DIRIGIDO A: Autoridades, directivos, gerentes y funcionarios profesionales que

-Diseñar y aplicar las herramientas e instrumentos de O&M en las Entidades.
-Vincular las herramientas con las estrategias empresariales.
-Valorar la importancia que posee esta técnica para el mejor desempeño organizacional

