Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental
Segunda emisión
Presentación
En el año 2008 inició el proceso de la armonización contable que permitiría la
estandarización de procedimientos, criterios y conceptos para hacer medible y comparable
la información gubernamental.
En la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental
A. C. (ASOFIS) reconocemos la importancia del cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida en la materia. Las disposiciones en
materia contable y emisión de información financiera gubernamental son la base para la
adecuada administración, control y valoración del patrimonio de los entes públicos; así
mismo, es fundamental para tener una regularidad y controles adecuados en el ejercicio del
gasto público.
La ASOFIS ha desarrollado un diplomado virtual en contabilidad gubernamental con la
finalidad de impartir una capacitación a los funcionarios de los entes públicos,
proveyéndoles de conocimientos teóricos y prácticos en cuanto al registro, administración,
operación de información gubernamental, así como la emisión de reportes en forma
periódica.
Al día de hoy existe un número considerable de acuerdos y formatos emitidos por la
instancia rectora de la armonización contable nacional. Por ello, surge la necesidad de
contar con capacitación constante en las modificaciones efectuadas, así como en la
adopción de buenas prácticas que han facilitado el cumplimiento de esta ley.
Esperamos que el diplomado sirva como medio para conocer las obligaciones de la ley, la
asimilación de los contenidos y la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas para
generar mejores resultados en la gestión pública.
ASOFIS, enero de 2016

Metodología
Duración
 10 módulos
 Distribución en 14 semanas
Materiales de estudio
 Vídeos explicativos del material de estudio.
 Documento con diapositivas en formato pdf para su descarga / impresión / traslado
 Documento de lectura amplia en formato pdf para su descarga / impresión / traslado
 Examen semanal
o Se contestara en línea a través de la plataforma.
o El examen consistirá en 10 preguntas de opción múltiple con una duración
de 2 horas máximo.
 En algunos módulos donde fue necesaria una mayor explicación del tema, se
agregaron anexos que permiten una mejor comprensión.
Dirigido a









Personal del sector público de las áreas contables, de planeación, presupuesto,
contraloría y administración.
Personal de la secretaría de finanzas y tesorerías municipales.
Personal de las contralorías estatales y municipales.
Personal administrativo y contable de las entidades paraestatales y
paramunicipales.
Personal administrativo y contable de las entidades paramunicipales.
Personal administrativo y contable de los poderes y organismos autónomos.
Alumnos universitarios de las facultades de contabilidad y auditoría.
Profesionales independientes especialistas en contabilidad gubernamental y
auditoría.

