
 

 
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  
Mtra. Rubí Benítez Arce 
 

Actualmente Subdirector de Normas Contables al Sector Central en la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anteriormente Jefe de 

Departamento de Programas Municipales en el  Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), Subdirección de Evaluación de Programas Municipales y Representante de la 

Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y  Auditora al Sistema de Gestión de Calidad. Maestra 
en Auditoría y Licenciada en Contaduría, ambas por la Universidad del Valle de Toluca. Ha 
impartido cursos, conferencias y talleres  en Diplomados o eventos  derivados de la  Ley General de 

Contabilidad Gubernamental a servidores públicos en varios Estados de la República Mexicana, 
principalmente  con temas de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 

desempeño (SED), así como realizado trabajos y asesoría al respecto,  lo que le ha permitido 
integrar la teoría con la práctica y dar respuesta a problemas reales. 

 

Mtro. Rogelio Santillán Buelna 
 

Actualmente Socio Especialista en el  Sector Gubernamental  de la Firma Embajada 
Gubernamental-Coaching Municipal, anteriormente Director General Adjunto de Normas y Cuenta 
Pública en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

del Gobierno Federal, realizando además los trabajos de Preparación de los Documentos 
normativos emitidos por el CONAC, Director de Capacitación Externa y de Mejora Institucional en la 

Auditoría Superior de la Federación, Subdirector de Auditoría en el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, Director Administrativo en el ITESM-Campus Toluca y Director de Finanzas 
en Grupo Planeación y Proyecto. Maestro en Administración y Contador Público por el ITESM 

Campus Toluca, Licenciado en Derecho (en proceso de titulación) por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. En los últimos 8 años, ha sido coordinador, catedrático e impartido conferencias, 

cursos, talleres en temas derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Sistema Nacional Anticorrupción, 
para Gobierno Federal, Estatal, Municipal, incluyendo Órganos de Fiscalización y Autónomos y  en 

el extranjero (Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala) 

 

 
 
Introducir al participante en la Gestión para Resultados, considerando el Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño. 

Presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de evaluación del desempeño (SED) 
Versión en línea 

 



A) Servidores públicos municipales, estatales o federales, del sector central o descentralizado,

B) Auditores internos o externos, de los órganos de control y fiscalización o despachos

independientes,

C) Académicos especializados en el sector gubernamental, involucrados en la docencia, capacitación

o estudiosos del tema,

D) Ciudadanos participantes de manera formal, individual o asociada en la evaluación o

conocimiento del  quehacer gubernamental.

1. La importancia de los indicadores,

2. Modelo de Gestión para Resultados,

3. Evaluaciones del Desempeño,

4. Metodología del Marco Lógico,

5. Ejercicio integrador con los elementos del módulo.


