
 

 

 
DIPLOMADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

2ª VERSIÓN 

 

ANTECEDENTES 

En 2019, la Unión Europea (UE) lanzó un programa temático emblemático, cuyo objetivo es ampliar 

la cobertura universal de protección social mediante la búsqueda de sinergias entre la protección 

social y la gestión de las finanzas públicas. 

El programa está financiado por la UE y ejecutado conjuntamente por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Coalición Mundial 

para los Pisos de Protección Social (Global Coalition for Social Protection Floors ). El programa busca 

mejorar la coherencia en el diseño y la financiación de las políticas de protección social y aumentar 

el reconocimiento político de su potencial y valor y, en consecuencia, propiciar el aumento de la 

resiliencia a shocks a largo plazo por parte de los beneficiarios.  Se centra en ocho países prioritarios: 

Angola, Burkina-Faso, Camboya, Etiopía, Nepal, Paraguay, Senegal y Uganda. 

En Paraguay, el proyecto-país fue desarrollado conjuntamente por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Delegación de la Unión 

Europea en Paraguay (UE) y contrapartes del gobierno paraguayo para apoyar la implementación 

del Sistema de Protección Social ¡Vamos!: la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) y la 

Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (DGP-MH). Se enfoca en proporcionar 

asistencia técnica al Gobierno de Paraguay en la gestión de las finanzas públicas y la identificación 

de recursos para la protección social, así como, en el diseño y la implementación inicial del Sistema 

de Protección Social ¡Vamos! tanto a nivel nacional como en territorios seleccionados con fines 

demostrativos. 

En uno de sus resultados, busca brindar asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades de 

las instituciones involucradas en la implementación del Sistema de Protección Social ¡Vamos!. Es así 

que, en alianza con la Universidad de Chile se ha desarrollado el “Diplomado en Diseño y Gestión de 

Programas de Protección Social con Enfoque de Presupuesto por Resultados en el Marco del Sistema 

de Protección Social” con el objetivo de proporcionar a las y los participantes herramientas prácticas 

para el diseño y gestión de programas de protección social con enfoque de presupuesto por 

resultados. 

 

 

https://socialprotection-pfm.org/
https://socialprotection-pfm.org/partner-countries-es/paraguay-es/


 

 

 

INTRODUCCIÓN AL DIPLOMADO 

La Protección Social está a la vanguardia de la agenda de desarrollo, dados sus impactos positivos, 

sociales y económicos. Es un elemento clave de las estrategias nacionales para promover el 

desarrollo humano, la estabilidad política y el crecimiento inclusivo; garantiza que las personas 

disfruten de la seguridad de los ingresos y tengan un acceso efectivo a la salud y otros servicios 

sociales, y estén facultadas para aprovechar las oportunidades económicas. La noción actual de 

protección social no es simplemente una manera diferente de hablar de la política social. Refiere a 

un concepto preciso que significa la respuesta pública a la necesidad de reducir al máximo las 

vulnerabilidades y los riesgos que tienen las personas ante necesidades y eventos que afecten 

seriamente su bienestar a lo largo de su vida. 

Por su parte, el Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula 

la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Para lograrlo, 

es necesario un compromiso de las entidades públicas, definir responsables, generar información, y 

rendir cuentas. Además, contribuirá a mejorar la calidad del gasto público al permitir que los 

Organismos y Entidades del Estado hagan uso eficiente de los recursos públicos, priorizando la 

producción de bienes y servicios que beneficien a la ciudadanía. 

Un paso fundamental para diseñar e implementar proyectos de protección social en el marco del 

PpR es integrar la visión de sistema y de resultado en el diseño de proyectos y políticas sociales. Este 

Diplomado contempla actividades académicas, basadas en un enfoque de desarrollo de 

competencias, para el diseño y gestión de programas de protección social, con especial énfasis en 

una lógica de sistema y de presupuesto por resultados.   

¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO? 

El Diplomado en Diseño y Gestión de Programas de Protección Social con enfoque de Presupuesto 

por Resultados en el marco del Sistema de Protección Social, está dirigido a profesionales de la 

Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio 

de Hacienda (DGP-MH), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), así como otros ministerios y 

agencias gubernamentales relevantes y otras entidades integrantes del Sistema de Protección Social 

¡Vamos!, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, 

entre otras. Asimismo, está dirigido a representantes de organizaciones de trabajadores y 

empleadores, la sociedad civil, y estudiantes de posgrado, en tanto responsables y constituyentes 

del diseño de programas de protección social en el marco de un presupuesto por resultados. 

¿QUÉ TEMAS ABORDA ESTE CURSO? 

• Introducción al análisis de datos para el desarrollo de programas de programas de protección 

en el marco del Sistema de Protección Social. 

• Marco de Referencia para el Diseño de Programas Sociales con Enfoque hacia Resultados. 

• Planificación Prospectiva Estratégica orientada a Resultados de Programas de Protección Social. 



 

 

• Diseño y evaluación ex ante de programas de protección social enfocados a resultados. 

• Presupuesto por Resultados (PpR) para la gestión de programas de protección social. 

• Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas en el marco de la Protección Social con 

Enfoque de Presupuesto por Resultados. 

¿QUÉ PODRÉ LOGRAR?  

• Reforzar las competencias de las y los participantes para el análisis de datos destinado al 

desarrollo de programas de protección social. 

• Comprender el marco de referencia en el que se basa el diseño de programas sociales, el 

presupuesto por resultados y la política de protección social, tanto en Paraguay como los 

enfoques de agencias internacionales especializadas. 

• Conocer las metodologías y buenas prácticas para la planificación prospectiva estratégica, 

planificación operativa y participación de las partes interesadas para el logro de resultados de 

protección social. 

• Conocer las metodologías para el diseño y evaluación ex ante de programas de protección 

social. 

• Conocer los principales componentes del presupuesto por resultados y su ecosistema para 

mejorar el desempeño del gasto público. 

• Analizar las principales características y componentes de un sistema de monitoreo y evaluación 

de programas de protección social para el logro de los resultados definidos y conocer la 

metodología aprobada de seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema de Protección 

Social.   

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR? 

• Este diplomado sirve para poner en práctica lo aprendido a través de un Ejercicio Integrado 

Aplicado centrado en su propio contexto sectorial y nacional.  

• Los participantes interactúan con una red diversa de profesionales del sector público y de la 

sociedad civil, que se dedican al desarrollo e implementación de programas de protección social.    

• El diplomado utiliza enfoque de competencias, que incluye sus dimensiones teórica (saber), 

práctica (saber hacer) y valórica (ser), con una variedad de actividades formación: clases 

sincrónicas a cargo de los docentes, conferencias de relatores invitados, debates plenarios, 

análisis de buenas prácticas, desarrollo de estudios de casos, trabajo en grupo y ejercicios 

individuales. 

• Permite obtener un Diplomado en Diseño y Gestión de Programas de Protección Social con 

Enfoque de Presupuesto por Resultados en el Marco del Sistema de Protección Social de la 

Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. 

 

 

 



 

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ? 

El programa académico del Diplomado se realizará en formato virtual e intensivo, entre el 20 de 

septiembre y el 24 de noviembre de 2022, utilizando una plataforma de aprendizaje moderna y 

fácil. Los participantes necesitarán disponer de un computador y conexión a Internet para la 

participación en sesiones sincrónicas (en tiempo real) de trabajo individual y grupal. 

Adicionalmente, se realizarán dos sesiones presenciales, los días 29 de noviembre y 01 de 

diciembre, destinados a realizar talleres prácticos de finalización del diplomado. 

La duración del programa de diplomado es de 130 horas cronológicas, organizado en 6 módulos a 

cargo de uno o más relatores.  

El programa académico incluye clases sincrónicas, las que se realizarán realizadas a través de la 

plataforma de videollamadas Zoom, de cuatro horas cada una.  

El día y horario de las clases sincrónicas del diplomado serán los martes y jueves, de 17:00 a 21:00 

horas.  También, se contempla una sesión inicial de 4 horas para realizar la inducción al programa y 

metodología de enseñanza-aprendizaje del programa. 

Adicionalmente a las clases sincrónicas, las y los participantes desarrollarán trabajo autónomo en la 

plataforma de enseñanza virtual Moodle, con actividades que serán orientadas y animadas por los 

tutores e-learning, según los contenidos de los módulos y las respectivas actividades. 

CUPOS Y REGISTRO 

El presente diplomado cuenta con cupos limitados libres de costo. Para postular al mismo deberá 

llenar el formulario que se encuentra en este enlace: https://bit.ly/SegundaEdiciónDiplomado a más 

tardar el jueves 08 de septiembre de 2022. 

Su postulación será revisada por el equipo docente de la Universidad de Chile y los postulantes 

serán seleccionados de acuerdo con su formación profesional y/o educativa relevante a los 

objetivos del curso y siempre que haya plazas disponibles. 

INFORMACIÓN  

Si tiene consultas, póngase en contacto por correo electrónico con Andrea Ocampos 

ocampos@ilo.org y/o Verónica Herken herken@ilo.org.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSegundaEdici%25C3%25B3nDiplomado&data=05%7C01%7Cmontt%40ilo.org%7C4bb9663deadc43a910f608da85225462%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637968679733487400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u0V1t0njKnAIQg7w66ih5ujglEkdrrNcBnAhxmOFwgI%3D&reserved=0
mailto:ocampos@ilo.org
mailto:herken@ilo.org

