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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Denominación: 
Especializante II 
Estructura Financiera de la 
Contabilidad Gubernametal 

Tipo:  Curso-taller Nivel:  
Superior 

Área de formación:  
Especializante Selectiva 

Obligatorio           
Optativo             XXX 

Prerrequisitos: Especializante 
Normas de Información 
Financiera aplicables al ente 
público 

Horas: 
40 h Teoría; 40 h Práctica; 80 h 
Totales 

Créditos:  8  

Elaboró: 
Academia en Red 

Fecha de actualización o 
elaboración: Junio de 2017 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general 
 

 
Aplicar los conceptos fundamentales de las normas para la contabilización y obtención de la 
información contable, patrimonial y presupuestaria, que conforman el marco conceptual de 
la contabilidad gubernamental, a través de sus distintas clasificaciones y agrupaciones. 
 

 
Objetivos parciales 
 

 Exponer los aspectos generales de la contabilidad gubernamental así como los 
fundamentos metodológicos de la integración y producción automática de la información 
financiera. 

 Detallar los conocimientos acerca de las clasificaciones que permitirán dar seguimiento 
al ejercicio presupuestal en las entidades públicas y lograr el registro en la contabilidad. 

 Identificar la normativa para la emisión de información contable y presupuestaria que 
formará parte de las cuentas públicas. 

 Identifica y aplica la normativa para la emisión de Los Estados e Informes contables y 
Presupuestarios. 

 Aplicar los mecanismos para lograr que el registro de las operaciones a través de las 
etapas presupuestales tanto del ingreso como del egreso así como del uso de las 
cuentas contables adecuadas, permitiendo la emisión de los Estados e Informes 
Contables y Presupuestarios. 

  

 
Contenido temático sintético 
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Unidad I El Manual de Contabilidad Gubernamental (8 h) 
Unidad 2 Los Clasificadores (16 h) 
Unidad 3 Los Estados e Informes Contables y Presupuestarios (16 h) 
Unidad 4 Aplicación Práctica (40 h) 
 

 
Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de 
aprendizaje) 
 

 
Unidad I El Manual de Contabilidad Gubernamental (8 h) 
1.1 Aspectos Generales de la contabilidad gubernamental 
1.2 Fundamentos metodológicos de la integración y producción automática de información 
financiera 
 
Unidad 2 Los Clasificadores (16 h) 
2.1 Antecedentes 
2.2. Clasificador por rubros de ingresos 
2.3 Clasificación administrativa 
2.4 Clasificación funcional del gasto 
2.5 Clasificación programática (tipología general) 
2.6 Clasificador por tipo de gasto 
2.7 Clasificador por objeto del gasto 
2.8 Clasificador por fuentes de financiamiento 
2.9 Clasificación económica 
2.10 Conformación de la clave presupuestal 
 
Unidad 3 Los Estados e Informes Contables y Presupuestarios (16 h) 
3.1 Estado de Situación Financiera 
3.2 Estado de Actividades 
3.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública 
3.4 Estado Analítico del Activo 
3.5 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
3.6 Estado de Cambios en la Situación Financiera 
3.7 Estado de Flujos de Efectivo  
3.8 Estado Analítico de Ingresos  
3.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 
Unidad 4 Aplicación Práctica (40 h) 
4.1 Instructivo del Caso Práctico 
4.1.1 Plan de Cuentas 
4.1.2 Instructivo de Manejo de las Cuentas 
4.1.3 Guías Contabilizadoras 
4.1.4 Modelos de Asientos para el Registro Contable 
4.2 Asientos de Apertura 
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4.3 Movimientos del Ejercicio 
4.4 Determinación del Resultado del Ejercicio y Cierre Contable 
4.5 Liquidación y Cierre de las Cuentas Presupuestales 
4.6 Determinación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y Superávit/Déficit 
Financiero 
4.7 Elaboración de los Estados e Informes Contables y Presupuestarios 
 

 
Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 
 

Modalidad mixta, con presencialidad optimizada. 
 

 
Competencia(s) que el alumno deberá adquirir 
 

Conoce y aplica el registro de las operaciones a través de las etapas presupuestales tanto 
del ingreso como del egreso así como del uso de las claves presupuestales y cuentas 
contables adecuadas, permitiendo la emisión de los Estados e Informes Contables y 
Presupuestarios. 

 

Relación con el perfil de egreso 

 

La Unidad de Aprendizaje Estructura Financiera de la Contabilidad Gubernamental 
contribuye al perfil de egreso del Licenciado en Contaduría Pública a través del 
fortalecimiento del desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes del estudiante al 
resolver problemas de naturaleza contable en el ámbito de la contabilidad gubernamental, 
lo anterior en estricto apego a la normatividad que enmarcan la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los requerimientos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable y ética profesional, satisfaciendo las necesidades de los usuarios del municipio, 
el estado y la federación en beneficio de mejorar la calidad de vida, el desarrollo y 
crecimiento económico de los ciudadanos y el país. 

 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad 
 

La aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad de Aprendizaje se 
lleva a cabo en los entes públicos tanto de los tres poderes como de los tres niveles de 
gobierno, requieren contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, 
para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas 
públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la 
gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones 
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relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

 
Modalidad de evaluación y factores de ponderación 
 

A. DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

La evaluación curricular se verifica en dos niveles: Primero a través de los exámenes 
teórico-práctico, y segundo, a través de la evaluación que realiza la Secretaría Académica, 
vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, donde se les 
pregunta sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, 
el académico y la calidad del proceso integral de lo educativo. 
  
Al finalizar el semestre se le pedirá al estudiante que realice una relatoría donde mencione y 
argumente la pertinencia de los contenidos y la dificultad de éstos. 
  
El asesor coordinará mediante lluvia de ideas, la participación, reflexionando sobre la 
congruencia de los contenidos con el perfil de egreso de la licenciatura, las actividades que 
realizarán como egresados, los métodos de enseñanza y la pertinencia de los temas 
contemplados en el programa. 
  

B. DE LA LABOR DEL PROFESO 
 

En la primera sesión de trabajo se les informará a los estudiantes que en cualquier momento 
pueden hacer observaciones al asesor respecto a la forma de trabajo que contribuya a 
mejorar el proceso de facilitación. 
  
Así mismo se solicitará por escrito las sugerencias y observaciones sobre la metodología 
utilizada, con el objetivo de realizar los cambios pertinentes. 
  
Los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, realizan una evaluación donde califican 
diversos aspectos del profesor mismo que se da a conocer al titular de la materia. 
  

C. DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (INSTRUMENTACIÓN 
DIDÁCTICA) 
 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza - aprendizaje - teórico - práctica. 
Los métodos de enseñanza usados serán: el método descriptivo y explicativo, en primera 
instancia, y el lógico deductivo, implementación de experiencias estructuradas y métodos de 
casos. Las técnicas de enseñanza a emplear son: grupales, individuales y estudios de 
casos. En cuanto a las estrategias grupales e individuales se usarán algunas técnicas 
dinámicas como son el uso de las TIC. Las actividades de aprendizaje serán: lecturas 
previas, resolución de casos prácticos y discusión de ejemplos y problemas de actualidad. 
  
El Modelo Centrado en el estudiante direccionará el trabajo del asesor y estudiantes, por ello 



                     UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
                PE   
 

6 

 

la metodología del curso se fundamenta en la corriente constructivista, privilegiando la 
participación, la investigación, el desarrollo de casos prácticos. 
  
Una vez concluido el curso, el profesor deberá considerar todos los medios de evaluación 
que hayan sido aplicados y de acuerdo con los siguientes porcentajes aprobados por la 
academia: 
 
 
 
a) Elementos Cualitativos 60% 
b) Elementos Cuantitativos 40% 
 

D. DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

El alumno al finalizar este curso con los conocimientos adquiridos será capaz de aplicar el 
registro de las operaciones a través de las etapas presupuestales tanto del ingreso como del 
egreso así como del uso de las claves presupuestales y cuentas contables adecuadas, 
permitiendo la emisión de los Estados e Informes Contables y Presupuestarios. Por lo 
anterior es importante evaluar no solo los conocimientos sino también las habilidades y 
valores reforzados durante el curso.  
  

E. ACREDITACIÓN DEL CURSO.  
 
Requisitos Administrativos: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en 
periodo ordinario o con el 65 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara). 
  
Requisitos Académicos: Evidencias de aprendizaje, todos los alumnos deberán presentar en 
tiempo y forma todos los trabajos señalados en el presente programa, participando tanto en 
las clases presenciales como en el material instruccional en línea, así como elaborar las 
practicas demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por ultimo desarrollar 
un producto terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo del curso. 
  
  

F. CALIFICACIÓN DEL CURSO 
a) Desarrollo de casos prácticos                     20%  
b) Actividades en línea:                                20% 
d)  Exposición                                                                                                                      10% 
e) Asesorías y actividades extracurriculares                                                                       10% 
f)  Exámenes parciales:                                   40% 
  
 
  

G. CALIFICACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 

Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en correspondencia 
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con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara. (Capítulo V)  
La calificación en período extraordinario se otorgará de conformidad con lo establecido el 
Capítulo V del citado reglamento en sus artículos 23, 24, 25 Fracciones I, II y III.  
 
De la calificación obtenida de la evaluación extraordinaria, solamente se tomará en cuenta el 
80% del total. De la calificación obtenida de la evaluación ordinaria, solamente se tomará en 
cuenta el 40 % del total. La calificación final resulta de la suma de los puntos mencionados 
anteriormente. 
 

 
 

3. BIBLIOGRAFÍA  
a) Básica y Complementaria 

 

 Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_11_002.pdf 

 Clasificación Administrativa 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf 

 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los 
Entes Públicos 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf 

 Clasificación Funcional del Gasto 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf 

 Clasificación Programática 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf 

 Clasificador por Fuentes de Financiamiento 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf 

 Clasificador por Objeto del Gasto 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf 

 Clasificador por Rubros de Ingresos 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf 

 Clasificador por Tipo de Gasto 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf 

 Estado Analítico de Ingresos 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_09_001.pdf 

 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_005.pdf 

 Estado Analítico del Activo 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_004.pdf 

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_09_002.pdf 

 Estado de Actividades 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_002.pdf 
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 Estado de Cambios en la Situación Financiera 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_006.pdf 

 Estado de Flujos de Efectivo 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_007.pdf 

 Estado de Situación Financiera 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_001.pdf 

 Estado de Variación en la Hacienda Pública 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_003.pdf 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (Vigente), 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 

 MCG Capítulo I y Capítulo II 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_16_004.pdf 

 MCG Capítulo III Plan de Cuentas 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_16_004.pdf 

 MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_05_001.pdf 

 MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_06_002.pdf 

 MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_06_001.pdf 

 MCG Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_010.pdf 

 Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Vigente). 
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente  

 Notas a los estados financieros 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf 

 The Conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector 
entities (2013), IFAC. http://www.nicniif.org/home/novedades/ipsasb-publica-marco-
conceptual-del-sector-publico.html 

 

b) Materiales de apoyo académico 
 
 Portal de la Auditoría Superior de la Federación 

http://www.asf.gob.mx/Default/Index 

 

 Portal del Consejo Nacional de Armonización Contable 
http://www.conac.gob.mx/ 

 
 
 
 
 
 

Dra. Sandra Gutiérrez Olvera 
Presidenta de la Academia de Contabilidad 

http://www.asf.gob.mx/Default/Index
http://www.conac.gob.mx/

