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Presupuesto Público  

alineado a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Teodora Recalde 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- de Naciones Unidas son hoy la 

iniciativa de planificación global más coherente con el futuro del planeta. 
Su ejecución sólo puede lograrse  a través de los gobiernos de los países, que 
funcionan a través de sus presupuestos.  Por eso se torna indispensable un consenso 
técnico sobre cómo formular “presupuestos públicos sensibles a los ODS” y 

cómo mostrar a la ciudadanía y al mundo los resultados que se logren.  
La premiada experiencia paraguaya que se relata en este artículo es un valioso 

aporte en esta dirección. 
Bajar artículo en pdf>> (Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del presente) 

 
 

 

 

 

EL COVID-19 en LATINOAMÉRICA EN 2021 

Nuestro Mundo en datos  (https://ourworldindata.org/)  
es una ONG de la Universidad de Oxford que pone a disposición de la comunidad mundial información cuantitativa 
permanentemente actualizada por las principales fuentes internacionales. Los accesos a los datos de COVID 19 pueden accederse 
desde los siguientes enlaces: 
Coronavirus - Por país  -  Explorador de datos  -  Fallecidos  –  Casos –  Pruebas  –  Hospitalizaciones  -  Vacunas  -  Riesgo de mortalidad  -  
Exceso de mortalidad  -  Respuestas de política  -  Ejemplares  -  Todos los gráficos 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20333.pdf
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer
https://ourworldindata.org/covid-deaths
https://ourworldindata.org/covid-cases
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://ourworldindata.org/covid-hospitalizations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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 Reserva de cupos abierta para la cuarta edición (segunda 2021) 
 El curso es auspiciado por el CLAD y referentes de los países latinoamericanos  y 

cuenta con un equipo docente de primer nivel internacional 

 Aporta los conocimientos básicos de integrales que debe conocer todo servidor 
público y todo ciudadano 

 Es totalmente gratuito y otorga certificación. Comienza el 18 de octubre de 2021        
ver más>>   
 

 

Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 
ver más>>  
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Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 

 

 Cursos virtuales de posgrado en Gestión Pública 

Certificados por la Universidad Nacional del Litoral y TOP   

(Requieren título universitario para certificado de aprobación, de lo contrario se certifica participación. Otorgan 
créditos para la Carrera EDGOP) ver más>> 

 Cursos virtuales de capacitación profesional en Gestión 

Pública 
Certificados por TOP  - Orientados a la aplicación práctica ver más>> 

 

Se dispone de un cupo limitado de becas, que financia el propio programa y eventualmente algunas instituciones 
cooperantes.  

Criterios de evaluación para el otorgamiento de becas 
El Comité de Becas del Programa asigna un puntaje a los antecedentes debidamente documentados presentados 
por los postulantes al llenar la solicitud de inscripción, en base a los siguientes criterios: 
 Aplicabilidad de conocimientos 

Posibilidad demostrada de aplicación de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos a las tareas 
actualmente desempeñadas (hasta 20 puntos). 

 Transferencia de conocimientos 

Posibilidad demostrada de transferencia a terceros de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos 

mediante actividades laborales y académicas, aplicación en trabajos académicos, tales como tesis monografías y 
otros (hasta 20 puntos). 

 Antecedes 

PROGRAMA DE BECAS

http://www.top.org.ar/mooc/IGPL4-2021.html
http://www.top.org.ar/carrera.aspx
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx


Antecedentes académicos y/o laborales relacionados con los asuntos públicos (hasta 20 puntos). 
 Situación económica 

Dificultad para afrontar el costo de la matrícula del curso (hasta 40 puntos). ver más>> 
 

BECAS CONVENIO CLAD-TOP  
Los miembros acreditados de la Asociación CLAD tienen el beneficio de un 
descuento del 50 % en el costo de las matrículas en los cursos virtuales del 
Programa de Formación Virtual de Posgrado TOP-Universidad Nacional del Litoral 
y del Programa Virtual TOP de Capacitación Profesional. ver más>> 

 

SEPTIEMBRE 
 Gestión de redes institucionales (13 de Septiembre) ver contenido>> 
 Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos (20 de Septiembre) ver 

contenido>> 
 

 

OCTUBRE 
 Elaboración de indicadores de productos, resultados efectos e impactos (04 de Octubre) ver contenido>> 
 Norma ISO 9001-2015 para gestión de la calidad en lo público (18 de Octubre) ver contenido>> 

 

 
Usted ha recibido este e-mail porque está suscrito al Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la 
Organización Pública TOP (Asociación civil) Si lo desea puede cancelar la suscripción clickeando en: 
Cancelar la suscripción 
Contacto: info@top-academico.org.ar 
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2020 N°19  Juan José Miranda Miranda y Marcelo Álvarez Cavia: Gestión por proyectos en ámbitos públicos pdf >> 

2020 N°20  Luciano Andrenacci El conocimiento en la gerencia pública pdf>>  
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