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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Gestión Presupuestaria y Contabilidad 

Gubernamental 
En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Identificar los propósitos y mecanismos involucrados en la gestión gubernamental: la panorámica del presupuesto público, el proceso de 
elaboración y evaluación, los subsistemas de contabilidad gubernamental utilizados en México, así como la auditoría de cuentas públicas y 
la transparencia. 

 
 

PERFIL DE INGRESO: 
 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 
 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet. 
 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la gestión del presupuesto y la contabilidad gubernamental. 
 Disposición al trabajo colaborativo. 
 Autosuperación. 
 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 
 
 

PERFIL DE EGRESO: 
 

 Conocer los antecedentes y características del presupuesto público. 
 Identificar algunas herramientas de planeación presupuestaria en el sector público. 
 Caracterizar el presupuesto basado en resultados como fundamento de procesos de presupuestación pública. 
 Aplicar la metodología de marco lógico en la generación de presupuestos públicos. 
 Conocer los elementos clave de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Identificar el proceso de Auditoria gubernamental en cuanto a sus fases y componentes. 
 Establecer en forma general los momentos de ingresos y egresos en situaciones presupuestarias concretas. 
 Tomar conciencia de la importancia de la armonización del presupuesto público y la contabilidad gubernamental dentro de la 

sociedad. 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Unidad 1. Presupuesto 
público. 
 
1.1 El presupuesto 

público en México. 
Antecedentes, 
elementos y 
características. 
 

1.2 Presupuesto público 
y las herramientas de 
su planeación. 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Construcción de esquema 
 
 
 
 

Lecturas 
 
 
 

Unidad 2. Presupuesto 
basado en resultados. 
 

2.1 El Presupuesto en 
base a resultados 
(PbR): concepto, 
clasificación y etapas 
del proceso 
presupuestario. 
 

2.2 Matriz de Marco 
Lógico. Indicadores 
para resultados y el 
Proceso de Diseño 
Inverso. 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Elaboración de resumen 
 
Elaboración de reporte 
 
Llenado de formato 
 
Elaboración de matriz 
 

Lecturas 
 
Sitios Web 
 
Casos 
 
Formato de trabajo 

Unidad 3. Contabilidad 
Gubernamental. 
 
3.1 La Ley General de 

Contabilidad 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Participación en foro 
 

Lecturas 
 
Foro 
 
Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Gubernamental. 
Elementos clave y 
puntos críticos. 
 

3.2 La armonización 
contable, y 
clasificadores 
contables y 
presupuestarios. 

 
3.3 Momentos contables 

del ingreso y del 
egreso y 
representación de 
estados financieros. 

 

Aprendizaje cooperativo 
 
Elaboración de informe 
 
Esquematización gráfica 
 
Construcción de diagrama de flujo 
 
Metacognición 

 
Infografía 
 
Presentación en PowerPoint 
 
 

Unidad 4. Auditoría 
Gubernamental. 
 
4.1 La Auditoría 
Gubernamental: proceso 
de auditoría, evaluación 
del control interno y 
herramientas de 
evaluación. 
 
 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
 

 

 
EVALUACIÓN 

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