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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Contabilidad Gubernamental En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Realizar registros de operaciones contables, estados financieros y presupuestales de entes públicos con base en las normas y principios 
básicos de la contabilidad gubernamental. 

 
PERFIL DE INGRESO: 
El aspirante deberá contar preferentemente con: 

 Nivel de estudios: Bachillerato. 
 Habilidades básicas en el manejo de programas comunicacionales y en la navegación del Internet. 
 Habilidades para el autoaprendizaje. 
 Habilidades para el análisis de información. 
 Capacidad de autogestión en la organización del tiempo a dedicar para el curso. 
 Interés en conocer y aplicar las bases en la que se sustenta la técnica contable gubernamental. 

 
PERFIL DE EGRESO: 
El participante será capaz de:  

 Reconocer y explicar la aplicabilidad de la contabilidad gubernamental en la función pública. 
 Identificar las bases en la que se sustenta la técnica contable gubernamental. 
 Reconocer el procedimiento de la técnica contable gubernamental para clasificar, ordenar y registrar las operaciones económicas 

de una entidad pública. 
 Elaborar los estados e informes financieros contables, presupuestarios y programáticos. 
 Conocer la cuenta pública y su estructura. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

1. Antecedentes e impacto de la 
contabilidad gubernamental. 
 

1.1 Antecedentes de la 
contabilidad 
gubernamental. 

1.2 Marco normativo que rige a 
la contabilidad 

Lecturas (análisis de información  y 
reflexión sobre el contenido temático) 
 
Trabajo colaborativo (elaboración de 
definiciones y conclusiones) 
 
Elaboración de reportes 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (Última 
Actualización: 27/12/2018). Normatividad vigente, D.F., México: 
Consejo Nacional de Armonización Contable.  Recuperado de 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
gubernamental. 

1.3 Importancia de la 
contabilidad 
gubernamental. 

2. Principios básicos de la 
contabilidad. 
 
2.1 Instituciones que regulan y 

contribuyen a la contabilidad 
gubernamental. 

2.2 Marco conceptual de la 
contabilidad gubernamental. 

2.3 Postulados básicos de 
contabilidad gubernamental. 

Lecturas (análisis de información  y 
reflexión sobre el contenido 
temático) 
 
Elaboración de definiciones y 
conclusiones  
 
Relación de contenido temático con 
ejemplos reales 

Manual de contabilidad gubernamental. D.F., México: Consejo 
Nacional de Armonización Contable.  Recuperado de 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  

3. El proceso de la contabilidad 
gubernamental. 
 
3.1 Clasificadores presupuestarios. 
3.2 Momentos contables del ingreso 

y egreso. 
3.3 Manual de contabilidad 

gubernamental. 
3.4 Estados e informes financieros. 
3.5 Consolidación de estados 

financieros. 
3.6 Cuenta Pública. 

Lecturas (análisis de información) 
 
Practicas (resolución de problemas)   

Manual de contabilidad gubernamental. D.F., México: Consejo 
Nacional de Armonización Contable.  Recuperado de 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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