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Contabilidad del sector público

El curso enfoca la gestión pública, la administración financiera del estado, sus
componentes, el cual es desarrollado a través del SIAF-SP (Sistema Integrado
de Administración Financiera del Estado) donde se desarrolla los tipos de
operación, así como todas las operaciones de ingresos y gastos, se enfatiza el
Sistema Nacional de Tesorería, se analiza el Plan Contable Gubernamental
como herramienta básica en el desarrollo contable, se presenta casuística
contable en el SIAF SP, Integración Contable y finalmente mostrar el Balance
de Comprobación.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante posee una visión de la estructura del estado
y formarse juicios de la administración financiera, reconoce la filosofía del SIAF
SP como medio oficial de información, interpreta y el Plan Contable
Gubernamental como herramienta en el desarrollo del proceso contable,
desarrolla y elabora asientos contables para lograr el Balance de Comprobación.



Organización de los aprendizajes

• TextoUnidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La administración 
financiera del 

estado

El sistema de 
tesorería

El sistema de 
endeudamiento 

El sistema de 
contabilidad



Unidad I: La administración financiera del 
estado

Resultado de aprendizaje:

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de visualizar la estructura
del estado y formar juicios de la administración financiera del estado,
reconocer la filosofía del SIAF SP como medio oficial de información.

Contenidos:
1. Introducción. 
2. Las entidades del poder ejecutivo. 
3. Los Ministerios. 
4. Los Pliegos y Unidades ejecutoras. 
5. Los sistemas administrativos del estado. 



Unidad I: La administración financiera del 
estado

Contenidos:
6. El SIAF SP. 
7. Importancia y filosofía del SIAF. 
8. Tabla de operaciones. 
9. El SIAF y los gastos. 
10. EL SIAF y los ingresos. 

Actividad:

 Elabora un mapa conceptual con las entidades componentes del SIAF-SP y
describe el concepto y la importancia de cada entidad.

 Instrumento: Ficha de evaluación de mapa conceptual.



Unidad II: El sistema de tesorería

Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de conocer el funcionamiento del Sistema de Tesorería, 
ejecución financiera y el procedimiento de pagaduría.
Contenidos:
1. El sistema de Tesorería.
2. Apertura de cuentas bancarias. 
3. Gestión global de activos y pasivos. 
4. Ejecución de ingresos. 
5. Ejecución de gastos.
6. Calendario de pagos. 
7. Fondos en la modalidad de encargos.
8. Administración de caja chica. 
Actividad: 
 Elabore un modelo de directiva del uso y administración de Caja chica.
 Instrumento de evaluación: Lista de cotejo.



Unidad III: El sistema de endeudamiento
Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de conocer el funcionamiento del Sistema de
Endeudamiento Público.
Contenidos:
1. Concepto de deuda publica. 
2. Principios de endeudamiento. 
3. Operaciones de endeudamiento. 
4. Operaciones de administración de deuda. 
5. CIPRL. 
6. Documentos cancelatorios.
7. Definición del financiamiento temporal. 
8. Requisitos para el financiamiento temporal. 
Actividad:
• Realice un análisis de los temas principales de las operaciones de
endeudamiento.
• Instrumento de evaluación: Lista de cotejo.



Unidad IV: El sistema de contabilidad

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de identificar la importancia de la contabilidad
pública y conocer el funcionamiento del Sistema de Contabilidad.

Contenidos:
1. Definición de contabilidad.
2. Importancia de la contabilidad gubernamental. 
3. Instructivos contables. 
4. Elemento 1 activo. 
5. Elemento 2 pasivo. 
6. Elemento 3 patrimonio. 
7. Elemento 4 ingresos. 
8. Elemento 5 gastos. 



Unidad IV: El sistema de contabilidad

Contenidos:
9. Elemento 6 Resultados. 
10. Elemento 8 Presupuesto. 
11. Elemento 9 Orden. 
12. Importancia del Balance de Comprobación.
13. Formulación del Balance de Comprobación. 

Actividad:

Resuelve casos prácticos.



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

• En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

• Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Contabilidad del sector público


