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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 

Introducción general de la materia 
y planificación de actividades 

 
Contexto de las Finanzas Públicas 

 Definición de Finanzas Públicas, concepto, objetivo, 
elementos e instrumentos de las finanzas públicas 

 Relación de las finanzas con otras disciplinas 

 
(UNAM, 2022) 
 (Auditoría Superior de 
la Federación, 2022) 

2 

 Estados financieros en instituciones públicas 
 Sistema de Administración Gubernamental en los tres 

niveles de gobierno 

 
Introducción y Antecedentes  

a la Contabilidad Gubernamental 

 Antecedentes 

 Marco Jurídico de la Contabilidad Gubernamental 
 

Control de Lectura 

(UNAM, 2022) 
 (Auditoría Superior de 
la Federación, 2022) 
 (SHCP, 2022) 
 (SHCP, 2022) 

Materia o unidad de aprendizaje:  Finanzas y Contabilidad 
Gubernamental  

Última actualización: Junio 2020 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno Plan: 420 

Semestre: 8vo Semestre Créditos: 4 
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3 

Introducción y Antecedentes  
a la Contabilidad Gubernamental 

 
 Antecedentes armonización Contable 

 Planeación Gubernamental 
Política Financiera 

Control de Lectura 
Evidencia 1: análisis de los 

antecedentes de la Contabilidad 
Gubernamental e identificar la 

evolución de los registros contables 
en los órganos 

gubernamentales 

(SHCP, 2022) 
(SHCP, 2022) 

4 

Introducción y Antecedentes  
a la Contabilidad Gubernamental 

 

 Antecedentes 

 Marco Jurídico de la Contabilidad Gubernamental 
 Antecedentes armonización Contable 

 Planeación Gubernamental 
 Política Financiera 

Control de Lectura 
(SHCP, 2022) 
(SHCP, 2022) 

5 

Ingresos Públicos y Entes Fiscalizadores 
 

 Estructura normativa de los ingresos públicos en 
los tres ámbitos de gobierno 

 Registro de operaciones de ingresos en la 
información financiera contable y presupuestal 

 Funciones de los entes fiscalizadores en los tres 
ámbitos de gobierno 
Ley de ingresos para los tres ámbitos de gobierno 

Control de Lectura 

 (Cámara de Duputados, 
H. Congreso de la 
Unión, 2022) 
 (Priego Hernández, 
Ramírez Martínez, & 
García Rodríguez, 2018) 

6 

Ingresos Públicos y Entes Fiscalizadores 
 

 Estructura normativa de los ingresos públicos en 
los tres ámbitos de gobierno 

 Registro de operaciones de ingresos en la 
información financiera contable y presupuestal 

 Funciones de los entes fiscalizadores en los tres 

Control de Lectura 
Evidencia 2: realizar un reporte de 

los tipos de información que son 
entregados a los entes 

fiscalizadores, para el cumplimiento 
de sus tareas encomendadas 

conforme a lo establecido en la 

(Cámara de Duputados, 
H. Congreso de la 
Unión, 2022) 
(Priego Hernández, 
Ramírez Martínez, & 
García Rodríguez, 2018) 
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ámbitos de gobierno 
 Ley de ingresos para los tres ámbitos de gobierno 

normatividad que los rige y vigente. 

7 

Presupuesto de Egresos, Disciplina Financiera, 
Deuda Pública y Obligaciones 

 
 Estructura normativa del Presupuesto de egresos 

en los tres ámbitos de gobierno 

 Análisis financieros del presupuesto de egresos 
para el buen gato público 

 Mecanismo de registro de operaciones de egresos 
en el catálogo contable y presupuestal 

Control de Lectura  (SHCP, 2022) 

8 

Presupuesto de Egresos, Disciplina Financiera, 
Deuda Pública y Obligaciones 

 
 Consolidación de información presupuestaria de la 

Ley de Disciplina Financiera para entidades 
federativas y municipios. 

 Financiamiento a través de Deuda Pública (pasivos 
director, indirectos o contingentes y su 
contratación) 

 Presupuesto de egresos en entidades federativas y 
municipios. 

Control de Lectura 

Primer Examen Parcial 
 (SHCP, 2022) 

9 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

 Objeto y Definiciones 

 Armonización contable 

 Contabilidad Gubernamental 
 Información Financiera Gubernamental y Cuenta 

Pública 

 Transparencia y Difusión de la Información 
Financiera 

 Sanciones 

Control de Lectura 

 

(Cámara de Diputados, 
H. Congreso de la 
Unión, 2022) 
 (CONAC, 2022) 

10 Ley General de Contabilidad Gubernamental Control de Lectura 
(Cámara de Diputados, 
H. Congreso de la 
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 Objeto y Definiciones 

 Armonización contable 

 Contabilidad Gubernamental 
 Información Financiera Gubernamental y Cuenta 

Pública 

 Transparencia y Difusión de la Información 
Financiera 

 Sanciones 
 

Unión, 2022) 
 (CONAC, 2022) 

11 

Marco Metodológico del Registro Presupuestario y 
Contable 

 

 ¨Plan de Cuentas 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Guías Contabilizadoras 

 Políticas de Registro 
 Ingresos y Egresos 

Control de Lectura 
Evidencia 3: reporte acerca de 

conocerá la estructura y 
características de la normatividad 

contable de los 
entes públicos 

 (SHCP, 2022) 
 (CONAC, 2022) 

12 

Marco Metodológico del Registro Presupuestario y 
Contable 

 

 ¨Plan de Cuentas 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 Guías Contabilizadoras 

 Políticas de Registro 
 Ingresos y Egresos 

Control de Lectura  (CONAC, 2022) 

13 

Operaciones Presupuestarias y Contables 
 

 Operaciones relacionadas al ejercicio de la Ley de 
Ingresos 

 Operaciones relacionadas al ejercicio del decreto 
de Presupuesto de egresos 

 Operaciones contables de efecto patrimonial 

Control de Lectura 
PIA:  

Analizar los estados financieros de 
una institución e identificar eventos 

micro y macro económicos que 
tengan impacto o le afecten para la 

correcta distribución de recursos y la 

 (Presidencia de la 
República, 2022) 
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 Caso práctico de operaciones financieras mejor toma de decisiones. 
Concluyendo con una propuesta de 

mejora en la distribución de los 
recursos.  

14 

Cuenta Pública y Desempeño Financiero 
 

 Plan de Desarrollo 

 Matriz de Indicadores para resultados en el sector 
público 

Control de Lectura 
Segundo Examen Parcial 

 (CEPAL, 2022) 
 (CONEVAL, 2010) 

15 

Cuenta Pública y Desempeño Financiero 
 

 Plan de Desarrollo 

 Matriz de Indicadores para resultados en el sector 
público 

Control de Lectura 
 (CEPAL, 2022) 
 (CONEVAL, 2010) 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales  

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa  

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad  

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad  

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa  

 
INFORMACIÓN 

 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

 Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

 Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

 Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

 Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 
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 BIBLIOGRAFÍA TEXTO 

Auditoría Superior de la Federación. (2022). El Entorno de las Finanzas. Obtenido de 
https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/1._Entorno_de_las_Finanzas_Publicas.pdf 

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. (2022). Ley General de Contabilidad Gubernamental. Obtenido de LGCG: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 

Cámara de Duputados, H. Congreso de la Unión. (2022). Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Obtenido de 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LFRCF.pdf 

CEPAL. (2022). CEPAL. Obtenido de Indicadores de desempeño en el Sector Público: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/S05900_es.pdf 

CONAC. (2022). Manual de Contabilidad Gubernamental. Obtenido de Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción 

EVALUACIÓN 

Evidencia 1:  realizar análisis de los antecedentes de la Contabilidad  Gubernamental e 
identificar la evolución de los registros contables en los órganos gubernamentales 

10% 

Evidencia 2: realizar un reporte de los tipos de información que son entregados a los entes 
fiscalizadores, para el cumplimiento de sus tareas encomendadas conforme a lo establecido 
en la normatividad que los rige y vigente. 

10% 

Evidencia 3:  reporte acerca de conocerá la estructura y características de la normatividad 
contable de los entes públicos 

10% 

Prueba objetiva, basada en los temas estudiados en la etapa. 15% 

Prueba objetiva, basada en los temas estudiados en la etapa   15% 

Participación  
a) Opinar y debatir sobre los temas que se tratan en clase 
b) Promover la participación de sus compañeros 
c) Proponer temáticas actuales para el debate en clase 
d) Las que el profesor considere 
e) No se incluye asistencia 

10% 

PIA: Analizar los estados financieros de una institución e identificar eventos micro y macro 
económicos que tengan impacto o le afecten para la correcta distribución de recursos y la 
mejor toma de decisiones. Concluyendo con una propuesta de mejora en la distribución de 
los recursos. 

30% 

Total  100% 
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Automática de Infomración Financiera: 
http://www.mexicali.gob.mx/transparencia/normatividad/armonizacioncontable/normatividad/15doscap2fundamentosmetodologicos.
pdf 

CONAC. (2022). Normatividad Vigente - CONAC. Obtenido de https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente 
CONEVAL. (2010). Mejorando la calidad del gasto público a través del uso de información de desempeño en México. Ciudad de México: 

CONEVAL. 
Presidencia de la República. (2022). Proyecto de Presupuesto De Egresos de la Federación Para el Ejercicio. Obtenido de 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf 
Priego Hernández, O., Ramírez Martínez, M. A., & García Rodríguez, J. (julio-diciembre de 2018). Fiscalización, Transparencia y Rendición 

de Cuentas. Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, 9(5), 145-155. 
SHCP. (2022). Estructrua Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022. Obtenido de 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2022/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2022.
pdf 

SHCP. (2022). Manual de Contabilidd Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. Obtenido de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494846/MCGSPF_2019_03_I_B_El_Sistema_de_Contabilidad_Gubernamental.pdf 

SHCP. (2022). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obtenido de Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo 
Federal 2022: https://www.gob.mx/shcp/documentos/manual-de-contabilidad-gubernamental-para-el-poder-ejecutivo-federal-2022 

UNAM. (2022). Apuntes de Finanzas Públicas. Obtenido de http://portal.cuautitlan.unam.mx/manuales/Apuntes_de_Finanzas_Publicas.pdf 

 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


