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Diplomado en Gestión Gubernamental: 
Presupuestación, Transparencia 

y Rendición de Cuentas 
Versión en Línea 

 

Coordinador académico: Mtro. Rogelio Santillán Buelna 
 

Nota: Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se 
requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o 
cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a 
internet. 
 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del diplomado en el grupo al 
cual se haya inscrito. 
 

 

 
 

Coadyuvar en un marco integral probado al desarrollo de las capacidades de los 
participantes en la gestión gubernamental, más allá de la técnica administrativa, 
considerando como eje la armonización contable desde la planeación, programación, 
presupuestación -presupuesto basado en resultados-, registro contable-presupuestal, 
transparencia y rendición de cuentas, observando el marco jurídico vigente. 
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  Servidores públicos municipales, estatales o federales, del sector central o 

descentralizado 

 Auditores internos o externos, de los órganos de control y fiscalización o despachos 
independientes 

 Académicos especializados en el  sector gubernamental, involucrados en la 
docencia, capacitación o estudiosos del tema 

 Ciudadanos participantes de manera formal, individual o asociada en la evaluación 
o conocimiento del  quehacer gubernamental 

  
 
 

 
     PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) Y SISTEMA DE EVALUACIÓN   
     DEL DESEMPEÑO (SED)  
 

Objetivo 
Introducir al participante en la Gestión para Resultados, considerando el Presupuesto     
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño. 
 

Temario 
1. La importancia de los indicadores 
2. Modelo de Gestión para Resultados 
3. Evaluaciones del Desempeño 
4. Metodología del Marco Lógico 
5. Ejercicio integrador con los elementos del módulo. 

 

 

 
     CICLO HACENDARIO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA LEY GENERAL DE  
     CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Objetivo 
Introducir al participante en los fundamentos  de la gestión gubernamental, ciclo 
hacendario,  para Identificar la interrelación de áreas del conocimiento, marco legal, 
etapas, instituciones y flujos, así como una visión interconectada de los antecedentes, 
objetivo, estructura, definiciones, obligaciones, requerimientos y  elementos destacables 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como los momentos contables,  registro 
único y en tiempo real en el lugar donde sucede el evento,  documentos emitidos, entre 
otros. 
 

Temario 
1. Administración Financiera Privada vs. Pública y Finanzas Públicas, 
2. Multidisciplinariedad y Bases Legales, 
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3. Etapas del Ciclo Hacendario: Planeación, Programación,  Presupuestación, 
Ejercicio, Evaluación-Control, 

4. Instituciones involucradas y flujos básicos de ingresos, gastos y deuda en cada 
etapa, 

5. Antecedentes, Objeto y Estructura de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
6. Rectoría e instrumentación de la norma, 
7. Principales definiciones y documentos emitidos por el CONAC, 
8. Sistema de Contabilidad Gubernamental 
9. Momentos contables y presupuestales 
10. Práctica integradora con  los elementos  del módulo 

 
 
 
 

 

    LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Objetivo 
Ofrecer al participante el marco normativo de los lineamientos y documentos de la 
Contabilidad Gubernamental como instrumentos  interrelacionados para la construcción de 
claves de ingresos y presupuestaria y el registro considerando los momentos contables. 
 
Temario 

1. Marco Conceptual y Postulados Básicos 
2. Sistema de Contabilidad Gubernamental 
3. Clasificadores de Ingresos y construcción de claves de ingresos 
4. Clasificadores del Gasto y construcción de claves presupuestarias 
5. Ejercicio globalizador (Teórico-Práctico) con los elementos del módulo 

 
 

     REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE-PRESUPUESTAL  
     JURÍDICO 
 
Objetivo 
Proporcionar al participante las bases normativas  aplicables al registro y valoración del 
patrimonio, considerando su repercusión legal, así como la interrelación con los 
clasificadores y catálogos de bienes, para un mejor control de dichos inventarios, 
considerando aspectos legales fundamentales. 
 

Temario 
1. Reglas de Registro y valoración del patrimonio, general y específico 
2. Parámetros de estimación de vida útil 
3. Catálogos de bienes 
4. Registros auxiliares de bienes 
5. Resolución de casos  (Teórico-Práctico) con los elementos del módulo 
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    CUENTA PÚBLICA, CONSOLIDACIÓN, INTEGRACIÓN Y SU ANÁLISIS  
 

Objetivo 
El participante podrá integrar la cuenta pública armonizada tanto  del ente público como la 
consolidada de acuerdo a las normas vigentes y  el Manual de Contabilidad 
Gubernamental.  
 

Temario 
1. Normas de consolidación 
2. Integración de la Cuenta Pública 
3. Estados e Informes Contables, Presupuestales, Programáticos y de los indicadores 

de Postura Fiscal 
4. Análisis de la Cuenta Pública Federal presentada, con los elementos del módulo 

 

 

 
     TRANSPARENCIA, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, GUÍAS DE CUMPLIMIENTO Y   
     SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 

Objetivo 
El participante podrá comprender el alcance, obligaciones y requerimientos en materia  de 
transparencia  derivadas de  la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Transparencia,  las guías de cumplimiento de los tres órdenes de gobierno y el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

Temario 
1. Normas de difusión 

2. Formatos obligatorios 

3. Guías de Cumplimiento Federal, Estatal y Municipal 

4. Plataformas de transparencia y evaluación 

5. Sistema Nacional Anticorrupción: antecedentes, marco jurídico, integración, 

transparencia, fiscalización y responsabilidades de los servidores públicos 

6. Análisis de Información presentada, con los elementos del módulo 

 

 
     SANCIONES  Y EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTABILIDAD  
     GUBERNAMENTAL 
 
Objetivo 
El participante se sensibilizará de la repercusión de la no observancia de las disposiciones 
legales en las leyes de: Contabilidad Gubernamental, Transparencia y acceso a la 
información, Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional Anticorrupción y 
con todo ello de la necesidad del procesamiento automático único  de las operaciones y la 
generación en tiempo real de los estados financieros y la información requerida para dar 
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cumplimiento a las disposiciones vigentes y para la toma de decisiones mediante el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
Temario 

A. De las Sanciones: 

a. Marco Jurídico de las responsabilidades 

b. Sanciones administrativas y resarcitorias 

c. Sanciones en general 

d. Contextualización de las sanciones en las  Leyes: General de Contabilidad 

Gubernamental, de Transparencia y Acceso a la información, de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional Anticorrupción 

e. Práctica con los elementos del módulo 

B. Del Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental 

a. Sistema de información 

b. Cumplimiento de la LGCG en el SCG 

c. Sistemas Relacionados (RH, RM, etc.) 

d. Práctica en Sistema 

 
     Rogelio Santillán Buelna 
 
Actualmente Socio Especialista en el  Sector Gubernamental  de la Firma Embajada 
Gubernamental-Coaching Municipal, anteriormente Director General Adjunto de Normas y 
Cuenta Pública en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del Gobierno Federal, realizando además los trabajos de Preparación de 
los Documentos normativos emitidos por el CONAC, Director de Capacitación Externa y de 
Mejora Institucional en la Auditoría Superior de la Federación, Subdirector de Auditoría en 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Director Administrativo en el 
ITESM-Campus Toluca y Director de Finanzas en Grupo Planeación y Proyecto. Maestro 
en Administración y Contador Público por el ITESM Campus Toluca, Licenciado en 
Derecho (en proceso de titulación) por la Universidad Autónoma del Estado de México.    
En los últimos 8 años, ha sido coordinador, catedrático e impartido conferencias, cursos, 
talleres en temas derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Sistema Nacional 
Anticorrupción, para Gobierno Federal, Estatal, Municipal, incluyendo Órganos de 
Fiscalización y Autónomos y  en el extranjero (Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


