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“La educación, es la clave de la oportunidad económica”

Gordon B. Hincley



Sumilla del Curso

La asignatura toca los siguientes puntos: Administración financiera del
estado, el SIAF SP, Sistema Nacional de Presupuesto, Sistema Nacional de
Tesorería, Sistema Nacional de Contabilidad donde se verán los subtemas de
el Plan Contable Gubernamental y el balance de comprobación.



Competencia de la asignatura

Posee una visión de la estructura del estado y forma juicios de la
administración financiera del estado Reconoce la filosofía del SIAF SP
como medio oficial de información. Interpreta y analiza el proceso
contable.



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La administración 
Financiera del 

estado

El sistema de 
Tesorería

El sistema de 
Endeudamiento

El sistema de 
contabilidad



Contenido:

• Organización del estado.

• La administración financiera del estado.

• El SIAF SP.

• Registro Único y el SIAF.

Actividad N° 1

• Análisis de los temas principales de la administración financiera del estado.

Control de Lectura Nº 1

• Cuestionario de los temas 1,2 y 3 y de las lecturas 1 y 2.

Unidad I: Administración Financiera del Estado



Contenido:

• Ejecución financiera.

• Procedimientos de pagaduría.

Actividad N° 2

• Elabore un caso sobre  la administración de viáticos

Tarea Académica Nº 1

• Elabore un modelo de directiva del uso y administración de Caja chica.

Unidad II: El sistema de tesorería



Contenido:

• Endeudamiento publico.

• Gestión de deuda.

• Gestión de deuda.

Actividad N° 3

• Análisis de los temas principales de las operaciones de endeudamiento.

Control de Lectura Nº 2

• Cuestionario de los temas 4,5 y 6  y de las lecturas 1 y 2

Unidad III: El Sistema de Endeudamiento



Contenido:

• La contabilidad pública.

• El plan contable gubernamental.

• El plan contable Gubernamental.

• Balance de comprobación.

Actividad N° 4

• Análisis de los elementos 1 y 2 del plan contable gubernamental.

Tarea Académica Nº 2 (Evaluación final)

• Formular el balance de comprobación.

Unidad IV: El sistema de contabilidad



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 e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Contabilidad del Sector Público I


