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Presentación
El Diplomado el ABC de la Disciplina Financiera Gubernamental se
diseñó con el fin de analizar en una serie de módulos especializados
la legislación gubernamental y de esta manera coadyuvar
al funcionario público a capacitarse con más instrumentos
y herramientas atendiendo a la complejidad de las múltiples
leyes que rigen a los entes públicos así como a las actividades
que contempla la Contabilidad Gubernamental, la Armonización
Contable, la Disciplina Financiera, las Responsabilidades
Administrativas y el Presupuesto Basado en Resultados.

¿A quién va dirigido?
El Diplomado el ABC de la Disciplina Financiera Gubernamental va dirigido a
secretarios de finanzas o administrativos, a titulares de Órganos de Control,
auditores internos, responsables de unidades de contabilidad y transparencia
de la Entidad así como del área de adquisiciones y/o sistemas.

¿Por qué elegir nuestro Diplomado?
Como respuesta al problema que por siglos venía enfrentando México
consistente en la falta de información contable y financiera uniforme, oportuna
y confiable que permitiera tener una visión integral de nuestro país, así como
de cada una de sus partes (generación, entidades federativas y municipios), en
apoyo a la planeación nacional, evaluación y toma de decisiones, era necesario
y prioritario armonizar la contabilidad gubernamental de estos tres ámbitos,
como condición indispensable para consolidar la confianza en el manejo de las
finanzas públicas, en su transparencia, rendición de cuentas, y en la construcción
de indicadores estratégicos y de gestión.
Este Diplomado te ofrece:
•
•
•

Conocimientos sobre la aplicación del Presupuesto Basado en
Resultados (PBR).
Información actualizada en Ley de Disciplina Financiera y Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Identificación de acciones tendientes a mejorar la Fiscalización Superior
y la transparencia de la gestión de los intereses de la sociedad.

Módulos Académicos
Duración: 195 horas.
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.
							
Módulo 1: El ABC de la Ley de Disciplina Financiera en México.
Módulo 2: Gestión de riesgos.

Módulo 3: El presupuesto y la responsabilidad hacendaria.
Módulo 4: Adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Módulo 5: Presupuesto basado en resultados.
Módulo 6: Cuenta pública.
Módulo 7: Responsabilidades administrativas.
Módulo 8: Integridad pública y ética.

Perfil de Egreso
Al término del Diplomado:
•
•
•

•

•
•

Conocerás el marco normativo y la conformación de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Conocerás los elementos que debe contener la Cuenta Pública a fin de ser
integrada de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Reforzarás los conocimientos en cuanto a la responsabilidad del manejo
del presupuesto en las finanzas públicas, la rendición de cuentas y la
modernización presupuestaria.
Obtendrás una visión integral de las perspectivas filosóficas, políticas y
jurídicas que abordan el tema de la corrupción y su vínculo con el marco
de integridad y la Ética Pública.
Reducirás la inercia presupuestaria.
Analizarás los procedimientos establecidos para la aplicación de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, así como los principios
que rigen la actuación de los servidores públicos.			

Docentes Invitados
Algunos de nuestros docentes invitados:
Marcela López Álvarez
Licenciatura en Contabilidad | Maestría en Contabilidad Gubernamental
Actualmente es Coordinadora de Contabilidad en el Municipio de Irapuato en

donde tiene a su cargo el área de contabilidad, así como Directora Administrativa
del Instituto de la Juventud de Irapuato, en donde se encarga de las áreas de
contabilidad, presupuesto, recursos humanos y recursos materiales.
Mauricio Romo Flores
Licenciatura en Contador Público | Master en Gestión de Riesgos
Facilitador del Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato y
catedrático a nivel maestría y licenciatura en la facultad de ciencias económicas
– administrativas en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela Profesional
de Comercio y Administración y en la Universidad ANAHUAC. Cuenta con
certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en las disciplinas
de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
Laura Olivia Villaseñor Rosales
Licenciatura en Contador Público | Certificación en Contabilidad y Auditoría
Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Actualmente se desempeña como consultora, capacitadora y asesora
gubernamental independiente, especialista en Contabilidad Gubernamental,
Fiscalización y Auditoría Gubernamental.

Inversión
Contado
Para servidores públicos: $14,500.00
Para público en general: $16,500.00
Diferido
Para servidores públicos: inscripción de $7,500.00 y dos mensualidades de
$3,750.00 cada una a cubrir en abril y mayo de 2022.
Para público en general: inscripción de $8,500.00 y dos mensualidades de
$4,250.00 cada una a cubrir en abril y mayo de 2022.

¿Cómo me puedo inscribir?
A partir del 10 de enero, ingresa a la página cursos.uaa.mx y da
clic en la opción de Diplomados, una vez ahí, presiona el botón
“inscríbete aquí” y sigue las instrucciones.

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Área de Diplomados
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318.
Whatsapp: 449 394 36 35.
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx
y teresita.trillo@edu.uaa.mx
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Pregunta por nuestras promociones
y opciones de pago.

