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Objetivo del Diplomado  ¿A quién está dirigido? 
 
El Diplomado de Presupuesto y Código de Cuentas en 

el Control de la Gestión Pública Nacional, tiene como 

propósito fundamental proporcionar a los 

participantes, elementos legales, técnicos, funcionales 

y mejores prácticas en el Control Fiscal en los 

Organismos Municipales. Asimismo, permite a los 

participantes actualizar al funcionario público en el 

conocimiento integral de las políticas públicas, que ha 

de seguirse según la estructura que ha sido creada 

para ello, desde el punto de vista jurídico y 

presupuestario, así como su aplicación formal, 

mediante el uso de una metodología e-learning, a 

través de la plataforma Moodle, apoyado en los 

principios legales y técnicos de eficiencia, eficacia y 

transparencia en la ejecución de los recursos del 

Estado.  

  

Profesionales con título de T.S.U. o carrera larga 

Universitaria, profesionales con título de Abogado, 

Administrador, Contador Público, Economista, Lic. 

en Ciencias Fiscales, Lic. en Ciencias y Artes 

Militares, con experiencia en el área de la Gestión 

Pública, que en el desempeño de su actividad de 

servicio público, requieran actualizarse en el manejo 

en materia de Presupuesto y Código de Cuentas en 

el Control de la Gestión Pública Nacional o 

interesados en la gestión de las organizaciones 

cuyos procesos estén relacionados con la 

Administración Pública Municipal o que prestan 

servicios de asesoría y consultoría a entes 

Municipales.  

 
Plan de Estudios  Perfil de Egreso 

 
Módulos Unidades de Aprendizaje Horas 

 
I 

Introducción al Manejo de Aulas 

Virtuales. 
08 

Contabilidad Gubernamental 32 

Presupuesto Público 32 

II 

El Plan Único de  Cuentas 32 

Informe de Gestión 32 

TOTAL HORAS 136 
 

  

Profesionales actualizados con elementos que le  

permiten ejercer de manera eficiente y honesta el 

ejercicio profesional en cuanto a la gestión pública 

nacional. 

 

Certificado que se otorga 
 

La Universidad Nueva Esparta emitirá un Diploma o certificado en  “Diplomado en Presupuesto y Código de 

Cuentas en el Control de la Gestión Pública Nacional”  el cual acredita los conocimientos adquiridos en un 

programa (conjunto de cursos en un área particular de conocimiento) y se obtiene cuando el participante 

aprueba todos los cursos del mismo con un índice académico acumulado mayor o igual a 16 puntos en la 

escala del 0 al 20 
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Unidad Curricular:  Contabilidad Gubernamental 

Módulo: I U.C.:  2 Horas:  32 

Tema 1.- Conceptos básicos. Antecedentes, desarrollo y en la actualidad. Casos en Venezuela.  

Tema 2.- Una perspectiva moderna de cómo debe ser su estructura.  

Tema 3.- Conceptos, definiciones e importancia de la producción, la renta y el gasto.  

Tema 4.- Explicar los parámetros existentes entre el nivel de precios e inflación. Ejemplos 

prácticos. En cuanto a la elaboración de los análisis de costos a ser utilizados en la preparación 

de proyectos de obras y adquisición de suministros por parte del estado 

Tema 5.-Diferencias normativas con la contabilidad administrativa, financiera y empresarial. 

Tema 6.- Establecer y explicar los fundamentos y principios que rigen la Contabilidad 

Gubernamental. 

 
 
 
Unidad Curricular:   Presupuesto Público. 

Módulo: I U.C.:  2 Horas:  32 

Tema 1.-Concepto. Características. Objetivos. Principios que rigen el presupuesto del Estado. 

Comparación con el Privado. Estructura. Conformación. Importancia en la Gerencia Pública. La 

reconducción y rectificaciones presupuestarias 

Tema 2.- Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.. 

Tema 3.- Ley Orgánica Financiera del Sector Publico.  

Tema 4.- Sanciones y su aplicación en el caso de infringir la normativa de cumplimiento con 

respecto a la ejecución presupuestaria, tanto por responsabilidad administrativa, civil, como 

penal 
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Unidad Curricular:   El Plan Único de Cuentas. 

Módulo: II U.C.:  2 Horas:  32 

Tema 1.- Que significa el plan único de cuentas. Concepto y definición de lo que significa un 

código y una cuenta. Su estructuración e importancia en la contabilidad gubernamental. Su 

diferencias con la contabilidad privada y la financiera  

Tema 2.-Dispocisiones legales y reglamentarias para el diseño. Estructura del sistema contable. 

Plan de cuentas. Codificación y Clasificación. Naturaleza y descripción de las cuentas. Plan de 

asientos. Apertura y operación. Cierre mensual y Anual. Diseño e implementación de sistemas 

de contabilidad para alcaldías y gobernaciones. 

 
 
 
Unidad Curricular:   Informes de Gestión 

Módulo: II U.C.:  2 Horas:  32 

Tema 1.- Los reportes que deben preparas los organismos públicos descentralizados. Estados 

financieros básicos. Balance de comprobación. Balance General. Análisis para la comprensión 

estructural de cada uno de ellos 

Tema 2.- El estado y análisis de la ejecución presupuestaria. El estado de origen y aplicación de 

fondos. Hoja de trabajo. Variaciones en el capital de trabajo.  

Tema 3.- Plan de  reportes y formularios utilizados en organismos públicos descentralizados. 

Formulario de mayor utilización para evaluación y control de gestión y de bienes nacionales.  

Tema 4.- Taller práctico para la elaboración de los reportes descritos en este contenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 


