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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Contabilidad Gubernamental (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar la estructura y operación del patrimonio y obra pública, así como la importancia de la elaboración y presentación de la cuenta pública armonizada, a fin de 
proporcionar, desde el desempeño de sus funciones laborales, información útil para la toma de decisiones en el proceso de gestión pública de la organización donde se 
desempeña 

 

PERFIL DE INGRESO: 
 Conocimientos sobre los antecedentes e importancia de la contabilidad gubernamental; del marco normativo de la contabilidad gubernamental; de las funciones 

del CONAC y la contabilidad gubernamental; los momentos contables de los ingresos y egresos; los criterios de las guías contabilizadoras.  
 Explicación del marco conceptual de la contabilidad gubernamental.  
 Descripción de las instituciones que regulan y contribuyen a la contabilidad gubernamental. 
 Constricción de un manual de contabilidad gubernamental. 
 Descripción del modelo de asientos para el registro contable. 
 Recomendables contar con nivel de estudios de educación superior.  

 

PERFIL DE EGRESO: 
 Crea catálogos que muestran la codificación armonizada y la que está de acuerdo a las necesidades de una dependencia. 
 Establece las reglas de los ordenamientos jurídicos para el registro y valoración del patrimonio público. 
 Desarrolla guías de referencia para el control específico en la contratación y ejecución de la obra pública.  
 Evalúa las generalidades y los aspectos jurídicos regulatorios de la cuenta pública. 
 Crea propuestas para la cuenta pública estatal 
 Planea propuestas de cambio para la rendición de cuentas. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Control patrimonial y 
obra pública: marco normativo, 
catálogo de bienes muebles e 

inmuebles 

1.1. Marco normativo del 
catálogo de bienes muebles e 

inmuebles 

1.2. Lineamientos para la 
elaboración del catálogo de 

bienes patrimoniales 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Lecturas 

Infografía  

Tema 2. Reglas de registro y 
valoración del patrimonio 

2.1. El registro y valoración del 
patrimonio 

2.2. Las reglas específicas del 
registro y valoración del 

patrimonio  

Repaso de contenidos teóricos 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la 
vida cotidiana 

Lecturas 

Presentación 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Control de obras por 
administración y por contrato 

3.1. Generalidades de la Ley obra 
pública como la competencia y 
conceptos relacionados con la 

obra pública 

3.2. Condiciones, servicios y 
controles relacionados con el 

contrato de obra pública 

3.3. Condiciones, servicios y 
controles relacionados por los 
trabajos por administración 

directa 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Lecturas 

Foro 

 Infografía  

Tema 4. Cuenta pública: 
aspectos generales y marco 

normativo  

4.1. Marco normativo y ámbito 
de aplicación 

4.2. Generalidades de la cuenta 
pública  

Repaso de contenidos teóricos 

Reflexión escrita 
Lecturas 

Tema 5. Contenido de la cuenta 
pública estatal  

5.1. Armonización de la 
estructura de la cuenta pública 

estatal 

5.2. Integración y estructura de 
la cuenta pública de las 

entidades federativas 

Participación en foro 

Resolución de problemas 

Lecturas 

Foro 

Tema 6. Cuenta pública en los 
tres órdenes de gobierno 

6.1. Marco normativo y a quienes 
aplica  

6.2. Proceso de integración e 
información requerida para 

cada nivel de gobierno 

Reflexión escrita 
Lecturas 

Presentación 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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