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MODULO 6: LA DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA 
GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 28 de febrero – 04 de marzo de 2011 

 

 
Responsable: 

 
 Marc Antoine Fournier, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Ginebra, actualmente es profesor en el Instituto Universitario 

de Estudios Internacionales y de Desarrollo. Su enseñanza se centra en el 
presupuesto y gestión financiera de proyectos y programas de desarrollo. 

 
Problemática: 
 

Toda actividad en un campo de desarrollo, ya sea en los sectores económicos o 
sociales (públicos o privados, formales o informales) o en la investigación, 

necesita la obtención de fondos que puedan venir de fuentes internas o externas. 
La utilización eficiente de los fondos se encuentra estrechamente ligada a una 
buena preparación de presupuestos y a la articulación de los aspectos financieros 

con el contexto en general y con el aspecto operacional en particular. La calidad 
de la gestión financiera y contable no sólo depende de un personal técnico 

(financiero) calificado, sino también de la capacidad de los responsables 
operacionales que deben supervisar los aspectos financieros de los proyectos e 

integrarlos en las estrategias de gestión. El presente módulo está precisamente 
dirigido a este público. 
 

Cuando las restricciones presupuestales y las crisis económicas reducen las 
fuentes financieras disponibles para los proyectos de desarrollo, se pide con 

insistencia que los responsables de los proyectos tengan competencias 
necesarias para preparar presupuestos sólidos, presentarlos de una manera clara 
y precisa a los diferentes socios financieros y dar las garantías de un sistema de 

gestión confiable. 
 

Objetivos: (resultado que se pretende alcanzar al finalizar el módulo) 
 
Los participantes logran comprender:  

 
- La importancia de la investigación de una buena información socio-política y 

socioeconómica: la importancia entre el aspecto operacional y financiero.  
- La distinción entre presupuesto y cuentas de inversión y cuentas de 
funcionamiento. 

- La técnica de base de la gestión contable y financiera. Las actividades del 
contador y las informaciones que se le puede pedir. 
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- La interpretación de las cifras que salen de los estados financieros producidos 
por la contabilidad. 

- El control de base para asegurar el mantenimiento de la tesorería, de la 

rentabilidad y de la viabilidad de los proyectos. 
 

Cinco esbozos de temas específicos que se van a profundizar: 
 

Temas específicos Ponentes Estrategias pedagógicas 

1. El estudio del medio local, el proyecto 
y/o el programa considerado y su relación 
con la gestión financiera y contable. MAF 

Exposiciones y ejemplos 
concretos con respecto a 
las nociones de 

rentabilidad y viabilidad. 

2. La gestión presupuestaria 
La planificación presupuestaria 
La elaboración de los presupuestos  

El control presupuestario  
MAF 

Exposiciones y ejercicios 
prácticos. 
Escuchar las experiencias 

de los participantes. 

3. La contabilidad general. 
Los principios de base 

Las informaciones financieras producidas 
por la contabilidad. 
La gestión de la tesorería a través de las 

informaciones contables.  

MAF 

Exposiciones y ejercicios 
prácticos. 

Escuchar las experiencias 
de los participantes  
 

4. Los estados financieros. 
La lectura del balance y de la cuenta de 

resultado. 
MAF 

Exposiciones y ejercicios 
prácticos. 

5. El control interno y la auditoría 
externa. 

Las cifras de alerta. 
La preparación a la auditoría externa. 

MAF 

Exposiciones, ejercicios 
prácticos et visita a una 

ONG 

 


