
     INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

DEHUALLAGA 

 
AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

SILABO 

I. INFORMACION GENERAL. 

 Carrera Profesional  : Contabilidad 
 Modulo Profesional  : Contabilidad Pública y Privada 
 Unidad Didáctica  : Contabilidad Gubernamental I  
 Créditos   : 4 
 Semestre  Académico  : III - 2018 

Horario                                      : 2 horas lunes: 9:45 a.m. a 11:35 a.m.  
                                                  Y viernes 3 horas de  8:15 a 10:30 am 

 Docente Responsable  : CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo  
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL. 
 Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras 

de las entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al 
sistema de contabilidad y a la legislación vigente, Considerando los 
procedimientos y criterios técnicos establecidos. 

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

 -Interpreta  y aplica la normatividad,  

principios e instructivos, que rigen en las 

entidades públicas.  

Analizar y aplicar las normas legales 

vigentes y registrar las operaciones 

contables, según el plan Contable 

Gubernamental   

-Identifica y aplica los diversos sistemas 

del sector público, de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 

 -Registra las operaciones aplicando la 

contabilidad gubernamental en las 

entidades públicas. 
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IV ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 

SEMANAS/

FECHAS. 

ELEMENTOS DE 

CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

BASICOS 

TAREAS 

PREVIAS 

01 al 06  

02/04/18 al 
11/05/18 

Describir, Interpretar y 
aplicar el marco normativo, 
principios e instructivos 
Gubernamentales  

 

 

Nº1 El sistema 
Nacional del 
Presupuesto 
Público, Principios 
e instructivos de la 
Contabilidad 
Gubernamental   

-Concepto, 
finalidad  
objetivos,  

-Estructura 

-Aspectos 
generales del 
Presupuesto 
Público. 

-Principios 
Contables 

-Instructivos 
contables 

Exposición de 

parte el 

docente sobre 

conceptos 

básicos del 

sistema 

nacional de 

presupuesto 

07 al 10 

14/05/18 al 
22/06/18 

Identificar, y aplicar la 
estructura del plan 
contable Gubernamental 
Vigente en los diversos 
sistemas del sector público.  

 

Nº2 Estructura y 
dinámica del plan 
contable 
gubernamental 
vigente 

-Concepto del Plan  
Contable. 

-Objetivos 

-Importancia 

-Estructura 
general: 

Activo, Pasivo, 
Patrimonio, 
cuentas de ingreso 
y gastos, 
Contabilidad 
Presupuestaria y 
cuentas de orden.    

Exposición del 

docente de la 

definición del 

plan contable 

y su 

estructura. 

11 al 17 

25/06/18 al 
30/07/18 

Registrar las operaciones 
contables en los sistemas 
gubernamentales 

Nº3 Contabilidad 
Publica desarrollo 
de operaciones 
contables. 

-Concepto, 
objetivos, 
importancia, 
sistemas y aéreas 
que integran. 
Desarrollo de 
monografías 
aplicado al sistema 
gubernamental  

El docente 

expone 

referente a la 

contabilidad 

pública y 

desarrolla 

casos 

prácticos 

18 

03/08/18 
06/08/18 

PROCESO DE 
RECUPERACION 
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V. METODOLOGIA 
    SISTEMA DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica 

se valora por la hoja de trabajo en base a créditos el mismo que es 4 créditos en el 
presente semestre. 

 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 Las estrategias metodológicas será promoviendo aprendizajes significativas y 

utilizando metodologías activas 
 En el proceso de aprendizaje se tiene en cuenta de los alumnos: 

- El pensamiento reflexivo, flexibilidad mental, el interés por el desarrollo 
intelectual 

- La observación, comparación y el contraste de sucesos, la clasificación, el 
razonamiento divergente, el razonamiento hipotético y analógico, lógico e 
inferencial basados en la teoría y práctica de los temas tratados. 

VI. EVALUACIÓN: 
      TECNICAS. 

La observación (espontánea y sistemática), pruebas orales (exámenes ), 
escritas             (exámenes y trabajo), demostraciones (practica calificada). 

   INSTRUMENTOS. 
     Estímulos que se presentan al educando evaluado para que evidencien lo 

aprendido. 
       Muestre y explique el aprendizaje que será valorado. 
VII. BIBLIOGRAFIA. 

- CPC. JUAN FRANCISCO ALVARES ILLANES, DR. ALEJANDRO ALVARES PEDROZA 
Presupuesto Público comentado 2017, Presupuesto por Resultados y 
presupuesto participativo, Instituto Pacifico, actualidad gubernamental 

- CPC. JUAN FRANCISCO ALVARES ILLANES, nuevo Plan Gubernamental 2017 
volumen I y II Instituto Pacifico, actualidad gubernamental. 

- ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL, INSTITUTO PACIFICO, REVISTA DE Gobierno y 
corporación Internacional mes de Febrero 2017. 

- ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL, INSTITUTO PACIFICO, REVISTA DE Gobierno y 
corporación Internacional mes de Marzo 2017 

- ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL, INSTITUTO PACIFICO, REVISTA DE Gobierno y 
corporación Internacional mes de Abril 2017.   

 
 
 
-------------------------------------------------                     ----------------------------------------- 

CPCC. Rosa del Carmen Panduro Ríos                                          CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo  

Jefe de Unidad Académica                                                       Docente 

 

 

--------------------------------------------------- 

M.Sc. CPC. Nóbel Cárdenas Valderrama 

Director General 


