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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Uno de los elementos principales para la rendición de cuentas por parte de 
quienes administran recursos públicos, es el correcto, oportuno y veraz registro 
de las operaciones que se realicen. En este sentido, las finanzas públicas y la 
contabilidad gubernamental constituyen el eje para ejercer el control de las 
actividades económicas realizadas por los entes gubernamentales a través de 
sus requerimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones de las 
entidades públicas. La contabilidad gubernamental se distingue por aplicar 
principios contables específicos para generar información presupuestal, 
patrimonial y programática respecto a la aplicación de los fondos públicos para 
la evaluación de la gestión pública, campo de trabajo en el cual se desempeña 
profesionalmente el maestro en auditoría. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender la importancia de las finanzas públicas como eje de ejecución el 
gasto público y la contabilidad gubernamental como herramienta de aplicación. 
Identificar el ejercicio de la Contabilidad Gubernamental como mecanismo 
armonizado para el Sistema de Gobierno en México. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Generalidades 

Objetivos particulares 

Comprender la conceptualización de las finanzas públicas y la importancia de 
identificar la política pública. 

Temas 
1.1 Introducción 
1.2 Las Finanzas Públicas en México 
1.3 Importancia del estudio de las Finanzas Públicas 
1.4 Base legal 
1.5 Organización y estructura del sector público en México 
1.6 Ley orgánica de la administración pública federal 

 
UNIDAD 2 

2. Sistema Presupuestario Mexicano 

Objetivos particulares 

Ubicar la planeación como eje fundamental de las finanzas públicas. 
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Temas 

2.1 Antecedentes. 

2.2 Necesidad de la presupuestación 
2.3 Ley de Planeación 
2.4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
2.5 Proceso Presupuestario 

 
UNIDAD 3 

3. El Ingreso y el Gasto Público 

Objetivos particulares 

Establecer la importancia legal del ingreso y gasto público. 

Temas 

3.1 Base Constitucional y Marco Legal 
3.2 Políticas del Ingreso Público 
3.3 La Ley de Ingresos de la Federación 
3.4 Ley de deuda pública 
3.5 Presupuesto de Egresos de la Federación 
3.6 Políticas del gasto público 

 
UNIDAD 4 

4. Finanzas Estatales y Municipales 

Objetivos particulares 

Identificar la fundamentación de las finanzas públicas en la estructura de la 
Federación. 

Temas 
4.1 Ley de Coordinación Fiscal 
4.2 Participación de la federación a los estados y municipios 
4.3 Distribución de los ingresos fiscales en los estados y municipios 

 
UNIDAD 5 

5. Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Objetivos particulares 

Identificar la fundamentación contable que rige de manera armónica en el país. 

Temas 
5.1 Conceptos Gubernamentales 
5.2 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
5.3 Manual de Contabilidad Gubernamental 
5.4 Armonización contable 
5.5 Integración 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cognitivas: Búsqueda de fuentes de información, Lectura, Síntesis e 
Interpretación, Análisis y Discusión de casos, Mapas conceptuales, Analogías, 
palabras clave. Planteamiento de hipótesis. Estructuras textuales. Imitación de 
modelos. 
Metacognitivas: Discusiones grupales en torno de los mecanismos seguidos 
para aprender y las dificultades encontradas. 
Afectivas: Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento. 
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Exposición de motivos y de metas. Visualización de escenarios futuros. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pantalla 
Cañón 
Computadora y pizarrón interactivo 
Aula equipada con: plumones borrador, mesas y sillas 

 
BIBLIOGRAFÍA 

CASTRO, Vázquez Raúl, Contabilidad gubernamental federal estatal y municipal 
para la fiscalización superior en la globalización de la OCDE, México : Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, edición vigente. 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Poder 
Ejecutivo Federal, última edición. 
SANTILLANA, Juan Ramón, Contabilidad y Auditoría Gubernamental ECAFSA, 
última edición. 

 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamenta 
l/SCG_2013/manual%20_SPF/doc/capituloi/mp1b01.pdf 
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_01_001.p 
df 

 
Otros Materiales de Consulta: 

MÉXICO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (vigente). 
MÉXICO, Ley de planeación (vigente). 
MÉXICO, Ley de responsabilidades de los servidores públicos (vigente). 
MÉXICO, Ley general de adquisiciones (vigente). 
MÉXICO, Ley general de presupuesto contabilidad (vigente). 
MÉXICO, Ley orgánica de la Administración Pública Federal (vigente). 
MÉXICO, Ley orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (vigente). 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
 

 
Forma de 

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Casos Prácticos 
30% 

Tareas o trabajos asignados 
 

30% 

Participación activa en clase 15% 

Un examen final 25% 

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/SCG_2013/manual%20_SPF/doc/capituloi/mp1b01.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/SCG_2013/manual%20_SPF/doc/capituloi/mp1b01.pdf
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_01_001.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_01_001.pdf

