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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura: Fundamentos de Contabilidad 
Gubernamental 

 

 
2. – Clave de la asignatura: IC565 

 
 

3. - División: De estudios sociales y económicos 

 

4. - Departamento: Ciencias económicas  y  administrativas 

 

5. - Academia: 

 
Contabilidad 

  

 

6. – Programa Educativo al que 
está adscrita: 

Contaduría Pública 

 

7. - Créditos: 
 

8 

 

8. – Carga Horaria total: 
 

80 hrs. 

 

9. – Carga Horaria teórica:  40 hrs 10. – Carga Horaria Práctica: 40 hrs 

 

11. – Hora / Semana:      4 hrs 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
 Curso 13. – Prerrequisitos:  

                   
 

14. – Area de formación: Área de Formación Especializante Selectiva 

 

15. – Fecha de Elaboración:  Julio 2017 

16. - Participantes: 
 

 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                  Julio 2017 

18. - Participantes: 
 

Lic. José Antonio Álvarez Esquivel 
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II.- PRESENTACION 

  

La presente asignatura tiene como finalidad el ser un elemento de las competencias 
disciplinares que coadyuva al alumno para que incremente sus conocimientos del área 
de contabilidad gubernamental y  cubra las necesidades de su formación que 
posteriormente, visto desde el ámbito económico, ayuda en el desempeño de su práctica 
profesional como persona capacitada para procesar y criticar con argumentos, las 
actividades económico administrativas en el órgano gubernamental. Desde el punto de 
vista social, viene a enriquecer los conocimientos que el educando requiere para su 
desarrollo profesional y que su aplicación se ve manifiesta en cualquier entidad 
gubernamental donde se deseen prestar servicios contables. En el área cognitiva, un 
pensamiento crítico de la aplicación de las normas contables,  de acuerdo a los 
requerimientos del Consejo Nacional de Armonización Contable emanados de la ley de 
contabilidad gubernamental 
 

 
III.- OBJETIVOS (Generales) 

 

Objetivo general 
El alumno al concluir el curso, a través del análisis e interpretación de la información del 
proceso histórico de la contabilidad  gubernamental, determinará la correcta aplicación 
de las Ley de Contabilidad Gubernamental, en observancia de lo emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable así como de sus postulados básicos y el marco 
conceptual, contando con herramientas cognitivas para la elaboración e interpretación 
de  Estados Financieros. 
 
 

Objetivos específicos 
1.1 El alumno llevará a cabo un análisis de los antecedentes de la Contabilidad 
Gubernamental para conocer la evolución de los registros contables en los órganos 
gubernamentales. 
2.1 El alumno conocerá la estructura y características de la normatividad contable de los 
entes públicos. 
3.1 El alumno conocerá la integración del Consejo así como las funciones que realizan 
para cumplir el proceso de las disposiciones. 
4.1 El alumno identificará los postulados de las Normas de Información Financiera y los 
de la Contabilidad Gubernamental así como su aplicación en los entes públicos. 
5.1 El alumno adquirirá los conocimientos para llevar a cabo la aplicación de la 
Contabilidad Gubernamental y la correcta codificación de las cuentas contables de las 
entidades gubernamentales. 

 
IV.- INDICE DE UNIDADES  

  

Unidades Programáticas Carga Horaria 
Unidad 1. Antecedentes de la Contabilidad 
Gubernamental  

4 hrs 

Unidad 2. Ley de Contabilidad Gubernamental 16 hrs 
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Unidad 3. Estructura del Consejo Nacional de la 
Administración Contable 

20 hrs 

Unidad 4. Postulados Básicos de las Normas de 
Información Financiera y Postulados Básicos de la 
Contabilidad Gubernamental 

16 hrs 

Unidad 5. Aplicación contable del Plan de Cuentas 24 hrs 
 

V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

Nombre de la Unidad I : Antecedentes de la Contabilidad Gubernamental   
1.1 El alumno llevará a cabo un análisis de los antecedentes de la Contabilidad 
Gubernamental para conocer la evolución de los registros contables en los órganos 
gubernamentales. 
 
Carga Horaria teórica: 4 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1 Concepto de la Contabilidad Gubernamental 
1.2 Concepto de Armonización Contable 
1.3 Principales antecedentes de la Contabilidad Gubernamental 
1.4 Reformas de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental 

 

Nombre de la Unidad II : Ley General de Contabilidad Gubernamental  
2.1 El alumno conocerá la estructura y características de la normatividad contable de los 
entes públicos. 
  
Carga Horaria teórica: 8 hrs 
 
Carga Horaria práctica: 8 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
2.1 Objeto y definiciones de la ley 
2.2 De la rectoría de la administración contable 
2.3 De la contabilidad gubernamental 
2.4 De la información Financiera Gubernamental 
2.5 De la transparencia y difusión de la información financiera 
2.6 De las sanciones 

 

Nombre de la Unidad III : Estructura del Consejo Nacional de Administración Contable  
3.1 El alumno conocerá la integración del Consejo así como las funciones que realizan 
para cumplir el proceso de las disposiciones. 
 
Carga Horaria teórica: 8 hrs 
 
Carga Horaria práctica: 12 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
3.1 Marco jurídico  
3.2 Del Consejo Nacional de Armonización Contable 
3.3 Del secretario técnico 
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3.4 Del comité consultivo 
3.5 Del procedimiento para la emisión de disposiciones y su debido cumplimiento 

 

Nombre de la Unidad IV : Postulados básicos de las Normas de Información Financiera y 
postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental 
4.1 El alumno identificará los postulados de las Normas de Información Financiera y los 
de la Contabilidad Gubernamental así como su aplicación en los entes públicos. 
 
Carga Horaria teórica: 8hrs 
 
Carga Horaria práctica: 8 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
4.1 Postulados básicos de las Normas de Información Financiera 
4.2 Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental 
4.3 Analogía de los postulados básicos 

 
 

Nombre de la Unidad V : Aplicación contable del Plan de Cuentas 
5.1 El alumno adquirirá los conocimientos para llevar a cabo la aplicación de la 
Contabilidad Gubernamental y la correcta codificación de las cuentas contables de las 
entidades gubernamentales. 
 
Carga Horaria teórica: 12 hrs 
 
Carga Horaria práctica: 12 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
5.1 Aplicación contable de las partidas presupuestales ingresos y egresos. 
5.2 Plan de cuentas 
5.3 Aplicación práctica de los registros contables y su correcto ejercicio. 
  

 
 
 

VI. – EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES 
POR UNIDAD:  
Ejemplos: (Ensayos, monografías, trabajo de equipos, entre otros.) 
Casos prácticos por unidad 
Actividades de aprendizaje por unidad 
Exámenes 

 
VII.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA POR UNIDAD 
 

Nombre del autor Titulo de la obra Editorial Año y 
Edición 

CINIF 
Normas de Información 
Financiera 

IMCP 2017 

Domínguez García, 
Nicolás 

Contabilidad Gubernamental ISEF 2015 
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Galindo Alvarado, F. Contabilidad Gubernamental Grupo editorial Patria 2015 

Tapia Iturriaga, C. K. 
Síntesis y comentarios de las 
NIF 

IMCP 2015 

 Ley de coordinación fiscal DOF 2016 

 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

DOF 2012 

 
Ley de fiscalización y 
rendición de cuentas de la 
federación actualizada 

DOF 2016 

 
Ley de ingresos de la 
Federación actualizada 

DOF 2016 

 
Presupuesto de egresos de la 
Federación 

DOF 2016 

 

 

VIII.- ACREDITACIÓN DEL CURSO 
 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o con el 60 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje  
 

 
 
 
 

IX. CALIFICACIÓN DEL CURSO 
Evidencias de Aprendizaje % 

Tareas  (Actividades de aprendizaje teóricas que se encuentran en el curso en 
línea) 

20 

Casos Prácticos (Actividades prácticas que se encuentran en el curso en 
línea) 

20 

Exámenes  60  
    100 
 

    

X.- CALIFICACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 
 

                                                                                                             
 


