
Módulo 1

Dr. Moisés Alcalde Virgen

Sistema político y gubernamental en México 
Temario
     a)  Estructura política mexicana
     b)  Aspectos básicos del Federalismo 
     c)  La estructura del Estado Mexicano en la Constitución Política
          de los Estados Unidos Mexicanos 
     d)  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
     e)  Los principios políticos de la división de poderes 
     f)   La distribución de competencias 
     g)  La democracia y el papel del servidor público
     h)  El Poder Ejecutivo
     i)   El Poder Legislativo
     j)   El Poder Judicial

C.P.C. Rolfi Manuel Sánchez López

Entrega-recepción de entes públicos

Temario 
     a)  Marco jurídico aplicable
     b)  Conceptos generales
     c)  Tipos de entrega y recepción
     d)  Obligaciones
     e)  Procedimientos
     f)   Formalidades
     g)  Responsabilidades
     h)  Sistema electrónico para la Entrega-Recepción 
     i)   Manual
     j)   Estructura general
     k)  Operaciones generales
     l)   Usuarios del sistema: limitado, enlace y representante

Módulo 2

Mtro. Jesús Javier González Alcázar

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

Temario
     a)  Generalidades
     b)  Equilibrio presupuestario y de los Principios de
           Responsabilidad Hacendaria
     c)  Proceso presupuestario (programación, presupuestación
           y aprobación)
     d)  Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
     e)  Ejercicio del Gasto Público Federal
     f)   Ministración, el pago y la concentración de recursos
     g)  Adecuaciones presupuestarias
     h)  Austeridad y disciplina presupuestaria
     i)   Servicios personales
     J)  Subsidios, transferencias y donativos
     K)  Gasto federal en las entidades federativas
     L)  Estudio de fondos federales
     M) Regionalización del gasto
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Módulo 3

Módulo 4

Mtro. Ricardo Corona Real

Obra pública y contrataciones públicas
en México

Temario
     a)  Enfoque sistémico de las contrataciones públicas en México 
     b)  Panorama general de la contratación pública 
     c)  Disposiciones constitucionales en materia de contratación
     d)  Programación, planeación y presupuestación de la
           contratación
     e)  Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
     f)   Contratación de obras y servicios relacionados con las mismas
     g)  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
           Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios
           Relacionados con las Mismas
     h)  La eficacia en materia de adquisición y contrataciones
           públicas y buenas prácticas 
     i)   Responsabilidades de los servidores públicos en materia
           de adquisiciones y contratación. Infracciones y sanciones
     j)   Solución de controversias en materia de contratación pública
     k)  Oportunidades y acechanzas en la contratación pública
     l)   Prevención de conflictos de interés y códigos de ética
           y conducta 
     m) El papel de los órganos internos de control en las
           contrataciones públicas

C.P.C. Alfonso Chávez Fierro

Finanzas públicas y disciplina �nanciera

Temario
     a)  El gasto público 
     b) Planeación, programación y presupuestación del gasto
          público
     c)  Los ingresos públicos 
     d) Deuda pública
     e) Ley de Disciplina Financiera, Deuda Pública y Obligaciones
     f )  Sistema de alertas y Registro Público Único
     g) El sistema de alertas
     h) El Registro Público Único 
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Módulo 5

Módulo 6

C.P. Mario Can Marín

Combate a la corrupción y responsabilidades
administrativas

Temario
     a)  Generalidades, causas y efectos de la corrupción
     b)  La corrupción en México
     c)  Mecanismos en contra de la corrupción
     d)  El Sistema Nacional Anticorrupción 
     e)  El papel de los Órganos Internos de Control 
     f)   Aspectos fundamentales de la Reforma Constitucional
     g)  El Sistema Nacional Anticorrupción 
     h)  Legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción 
     i)   Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
           Unidos Mexicanos
     j)   Ley General de Responsabilidades Administrativas

C.P. Cornelio Rico Arvizu

Temario
     a)  Generalidades de la armonización contable
     b)  Marco conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad 
     c)  Manuales de Contabilidad Gubernamental
     d)  Generalidades del Sistema de Contabilidad Gubernamental
           y Fundamentos Metodológicos de la Integración y
           Producción Automática de Información Financiera 
     e)  Normatividad emitida por el CONAC contenida en el
           manual de contabilidad gubernamental para la federación,
           estados y municipios
     f)  Clasificadores presupuestarios: rubro de ingresos, objeto
           de gasto, tipo de gasto, funcional del gasto, objeto de gasto,
           administrativa, fuente de financiamiento, programático 
     g)  Momentos contables
     h)  Normas contables generales
     i)   Libros principales y registros auxiliares
     j)   Registro contable patrimonial y presupuestal, y
           procedimientos
     k)  Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración
           del registro en los libros diario, mayor e inventarios y
           balances (registro electrónico)
     l)   Determinación de la presentación de la información
           contable presupuestal 
     m) Registro patrimonial y registro de nómina

Contabilidad Gubernamental
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Módulo 7

Módulo 8

C.P.C. Ivone Henestrosa Matus

Presentación y consolidación de la
Cuenta Pública 2021

Temario
     a)  Legislación y normatividad aplicable en materia de
           Cuenta Pública
     b)  Información y estados financieros a presentarse en
           Cuenta Pública
     c)  Consolidación de estados financieros a presentarse en
           Cuenta Pública
     d)  Elaboración de información financiera para Cuenta Pública
     e)  Información financiera a consolidar en la Cuenta Pública
     f)   Cuenta Pública Federal
     g)  Cuenta Pública Estatal
     h)  Cuenta Pública Municipal
     i)   Evaluación de la Cuenta Pública (SEvAC)
     j)   Guía práctica para la consolidación de los estados financieros
     k)  Guía práctica para la elaboración de la Cuenta Pública

C.P.C. Ignacio Rendón Romero

Presupuestación (Presupuesto Basado
en Resultados)

Temario
     a)  ¿Qué es el Presupuesto Basado en Resultados?
     b)  La implementación del Presupuesto Basado en Resultados
           en México 
     c)  El proceso de la presupuestación y sus técnicas 
     d)  Marco normativo vigente en materia de Presupuesto Basado
           en Resultados
     e)  La implementación del Presupuesto Basado en Resultados
           en la experiencia nacional e internacional
     f)   Sistema de Evaluación del Desempeño
     g)  Herramientas de aplicación basados en resultados
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Módulo 9

Módulo 10

C.P.C. Mauricio Romo Flores

Temario
     a)  Antecedentes y desarrollo de la fiscalización en México
     b)  Evolución de la fiscalización en México
     c)  Auditoría Superior de la Federación
     d)  Antecedentes y alcances de la ASF
     e)  Funciones y atribuciones del Auditor Superior
     f)   Planeación de las auditorías
     g)  Objetivos y desarrollo de las auditorías
     h)  Alcances y características de la fiscalización
     i)   Coordinación entre instancias de fiscalización
     j)   Asociación Nacional de Organismos Superiores de
          Fiscalización y Control Gubernamental
     k)  Normas Profesionales de Auditoría del SNF 
     l)   Control Interno 
     m) Marco Integrado de Contol Interno

Dra. Ludivina Leija Rodríguez

Fiscalización gubernamental aplicada

Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz

Transparencia

Temario
     a)  Marco histórico y teórico sobre la transparencia 
     b)  La gestión pública y la transparencia 
     c)  Disposiciones constitucionales en materia de transparencia
     d)  El acceso a la información pública y el derecho de acceso
           a la información 
     e)  La protección de datos personales
     f)   El principio de publicidad 
     g)  El Sistema Nacional de Transparencia
     h)  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
           Pública 
     i)   Órganos Garantes
     j)   Sujetos obligados 
     k)  Obligaciones generales en materia de transparencia y
           acceso a la información pública buenas prácticas y cultura
           de apertura gubernamental
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