
 6 

U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Contabilidad Gubernamental 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 0795 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 8 

 Semestre: 
A partir de cumplir 
los requisitos 

Hrs. / 
semana: 

4 

 Requisito (s): 13 Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: 
Optativa 
Complementaria 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de Soc. 
y Admón. Pública 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso Contabilidad Gubernamental aborda el manejo de los 
conceptos contables y los instrumentos de análisis de las cuentas del 
sector público. 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá la dinámica de las diferentes 
variables que se utilizan en la contabilidad gubernamental, así como el 
sistema nacional de contabilidad social o cuentas nacionales. 
 

 
 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

- El alumno será capaz de c manejar los estado contables 
gubernamentales. 
-  El alumno será capaz de identificar las cuentas en la elaboración 
de un estado Pro Forma. 
- El alumno será capaz de manipular las variables financieras 
considerando el efecto sobre las mismas de la inflación. 
- El alumno será capaz de manejar los conceptos generales de la 
contabilidad social 
-  El alumno será capaz de identificar los conceptos de la 
contabilidad social con la cuentas nacionales-.   
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Contabilidad Gubernamental es una materia optativa 
complementaria a las materias especializantes en especial a al área 
de finanzas públicas.   
 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

I." El ABC del Crédito 
Elaboración de un Estado Pro forma de Resultados 
Propósito: Capacitar al alumno para la promoción de proyectos 
productivos 
dentro o fuera del sector público 
Temática 
Elaboración de una tabla de amortización sobre saldos insolutos 
Proyección de un estado de resultados 
II.- Deflactar e I nflacionar 
Propósito: Manipular a valores reales una serie histórica en valor 
corriente ( 
los Presupuestos Públicos. 
Temática 
Cálculo series nominales a pesos constantes, tasas de crecimiento, 
tasa de 
crecimiento promedio anual logarítmica, poder de compra real y 
pérdida o 
recuperación del poder de compra real. 
 
IV.- El ABC de Cuentas Nacionales. 
Propósito: Relacionar el manejo de los presupuestos 
gubernamentales con e 
resto de las variables macroeconómicas del país. 
Temática 
La Matriz de Insumo - Producto 
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Las cuentas del Producto y Gasto Interno Bruto, del Ingreso Nación 
Disponible y su Asignación, de Acumulación y Financiamiento de 
Capital de Transacciones con el exterior. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
Exposición del maestro en clase 
Discusiones grupales 
Exposición de alumnos de estudios de caso 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
La Contabilidad del Empresario, Nacional Financiera, 2002. 
25 preguntas sobre el índice de precios al Consumidor, Banco de 
México, SHCP. 
El ABC de Cuentas Nacionales, Banco de México e INEGI, 2001. 
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Administración Pública, Economía, con mínimo maestría 
en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


