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Normas Aplicables a los Estados Financieros del Ente Público 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Normas Aplicables a los Estados Financieros del Ente Público Licenciatura IA035 
4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 
Estructura de la Contabilidad Gubernamental Especializante Selectiva Departamento de Contaduría 
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Contabilidad Presencial enriquecida Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 
 
Contenido del Programa 

13. Presentación 
Este programa forma parte del nuevo plan de estudios de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública vigente en el 
calendario 2013 A y tendrá aplicación para el calendario 2015 B. La contabilidad gubernamental está sustentada en 
postulados emitidos por un organismo multisectorial denominado CONAC, mismo que tomando las diferentes normas, 
como son la Ley de Contabilidad Gubernamental, y las normas de información financiera, realizan un proceso por el 
cual se desarrolla la estructura de la contabilidad gubernamental, teniendo como ejes principales, los ingresos, los 
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egresos, el patrimonio; aplicando un plan un nacional de cuentas. 
 

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
El objetivo de este programa es dar a conocer y analizar el plan de cuentas, ingresos, egresos, patrimonio y 
fortalecerá los conocimientos adquiridos en la contabilidad gubernamental, con la aplicación de sus habilidades para 
el análisis de la información que proporciona el proceso de registro, control y captura de la información contable; 
para que utilizando sus destrezas, siempre con una actitud ética, su opinión sobre la situación patrimonial del ente 
público, para lograr la transparencia en los informes. 

15.-Contenido 

Contenido temático 
Unidad I Plan de Cuentas 
Unidad II De los Ingresos 
 
Unidad III De los Egresos 
 
Unidad IV Registro Patrimonial 
 

Contenido desarrollado 
Unidad I Plan de Cuentas (8 horas) 
Objetivo particular: 
El alumno tomará en cuenta los postulados del CONAC para el análisis y comprensión del plan de cuentas y su 
estructura. 
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1. Clasificadores 
2. Género 
3. Grupo 
4. Rubro 
5. Naturaleza 
6. Significado 
7. Observaciones 

  

Unidad II De los Ingresos (24 horas) 
Objetivo particular: 
El alumno deberá conocer los momentos contables de los ingresos de acuerdo a la normatividad vigente. 
2.1 Momento del ingreso 
2.2 Ingreso estimado 
2.3 Ingreso modificado 
2.4 Ingreso devengado 
2.5 Ingreso recaudado 

  

Unidad III De los Egresos (24 horas) 
Objetivo particular: 
El alumno requiere el aprendizaje de la correcta clasificación y aplicación de los momentos del egreso. 
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3.1 Momentos del Egreso 
3.2 Gasto aprobado 
3.3 Gasto modificado 
3.4 Gasto comprometido 
 
3.5 Gasto devengado 
 
3.6 Gasto ejercido 
 
3.7 Gasto pagado 
   
Unidad IV Registro patrimonial (16horas) 
 
Objetivo particular: 
 
El alumno identificará los sistemas de registro y características del patrimonio. 
 
4.1 Patrimonio 
 
4.2 Registro patrimonial 
 
4.3 Patrimonio aportado 
 
4.4 Patrimonio no restringido 
 
4.5 Patrimonio temporalmente restringido 
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4.6 Patrimonio restringido 
 
4.7 Patrimonio temporal 
 
4.8 Patrimonio de formalización 
 

16. Actividades Prácticas 
Ciclo de conferencias, cursos de actualización, visitas guiadas a entes gubernamentales. 

17.- Metodología 
Trabajos de investigación, ejercicios prácticos, debates, exposición de alumnos exposición de maestro, diapositivas, 
audiovisuales, libros de texto, investigación de campo. 

18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente y avalada por el Colegio 
Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entregue al alumno al inicio de cada ciclo escolar.   

19.- Bibliografía 
Libros / Revistas Libro: Ley de contribución de mejoras por obras públicas Federales de infraestructura hidráulica 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley de coordinación fiscal. 
() No. Ed  
 
ISBN:  
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Libro: Ley de expropiación.  
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley Federal de responsabilidad patrimonial del Estado 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley federal para la administración y enajenación de bienes del Sector Público 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley Federal sobre movimientos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
() No. Ed  
 
ISBN:  
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Libro: Estatuto orgánico del servicio de administración y enajenación de bienes.  
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Manual de contabilidad gubernamental. 
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Manual de contabilidad gubernamental del sistema simplificado básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil 
habitantes.  
() No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Manual de Contabilidad gubernamental SSG de cinco a veinticinco mil habitantes. 
() No. Ed  
 
ISBN:  

Otros materiales 
 20.- Perfil del profesor 
Maestría en el área de la contaduría o similares, experiencia profesional 3 años en el puesto de: contador de costos, contralor, entre otros. 
Otros requerimientos: Tener conocimientos en pedagogía y paquetes de contabilidad  

21.- Nombre del profesor que imparten la materia 
Doctora Sandra Eloina Campos Lopez  
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22.- Lugar y fecha de su aprobación 
Jalisco  22  Julio del 2014. 

23.- Instancias que aprobaron el programa 
Colegio departamental de contabilidad. 

  
	  


