“Simulador Sector
Público Le Tableau”:
Un Juego de
Armonización
Contable.
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Enfocado en la comprensión del cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
La Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG) publicada el 31 de diciembre de 2008
establece los criterios generales que regirán la
contabilidad gubernamental y de observancia
obligatoria para todos los entes públicos.
Objetivo Central del Simulador Gubernamental:
“Que todo Servidor Público que tenga a su cargo
el ejercicio del presupuesto (de manera directa
o indirecta) comprenda de una manera práctica
y amigable la esencia de la normatividad de la
LGCG y asuma su participación responsable
en el contexto general de operación del mismo,
coadyuvando a la transparencia y rendición de
cuentas.”
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Que todo Servidor Público:
• Reconozca el lugar que ocupa en la cadena de valor
del proceso presupuestario, permitiéndole así
tener clara su participación en el mismo.
• Conozca la operación de los momentos contables
del Gasto e Ingresos Públicos de una manera
práctica.
• Cobre conciencia de la importancia de aplicar en
tiempo y forma la LGCG.
• Entienda cabalmente su trabajo, su necesidad y
utilidad, con lo cual contribuirá a un mejor ejercicio
presupuestal.
• Conozca mejor su forma de actuar y reaccionar en
la toma de decisiones, trabajando en equipo
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Información General :
Material:
El simulador se apoya en tableros, centrándose en dar
información completa presupuestal, programática y contable.
Duración de la Simulación:
5 y 8 horas.
Número de Participantes:
15 a 32 personas. Se forman grupos de 3 ó 4 personas. Puedes
llevarse a cabo muchas simulaciones simultáneamente.
Participantes Idóneos:
•Per sonal de Unidades Responsables que ejer za pr esupuesto
de manera directa o indirecta. Las áreas involucradas son
entre otras: Adquisiciones, Servicios, Obras y Recursos
Humanos.
• Personal de Unidades Responsables de áreas contables
y no contables.
• Personal responsable directo en la transparencia y
rendición de cuentas
•Personal de las Unidades Administrativas responsable
programática y contable.
Facilitadores:
Dos facilitadores por cada grupo de 15-32 personas.
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Experiencia:
A cada equipo se le entrega un ente público
con los mismos recursos, presupuesto,
compromisos, etc. El desafío es lograr
los mejores resultados en cierto periodo,
efectuando el ejercicio del presupuesto de
acuerdo a los diferentes programas con los
que cuenta el ente público. La organización y
el seguimiento en el ejercicio del presupuesto
van de acuerdo a lo establecido en la LGCG,
ya que es fundamental para la transparencia y
rendición de cuentas.
El simulador es conducido por facilitadores
que apoyan el desarrollo del juego. En
todo momento los instructores asesoran
enriqueciendo el aprendizaje, en temas
relacionadas con presupuestos, programas,
habilidades directivas, etc.

Características:
• Presenta situaciones reales,
• Al ser un juego de estrategiano computarizado, la atención
del participante es más acentuada durante su desarrollo.
•
autoaprendizaje guiado.
• Alto porcentaje de tiempo de participación de los
asistentes.
• Sustentando eninvestigación educativa.
• Basado en laoperación presupuestaria de un ente público.

Crea visión global del funcionamiento de unente público.
Aprendizaje
Se hacen evidentes lasfortalezas y debilidades
Desarrollo de habilidades directivas
Tales como: Liderazgo, toma de decisión, gestión,
integración, trabajo en equipo, comunicación, entre
otras.
• Se aprende haciendo
• Crecimiento profesional y personal
•
•
•
•
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Resultados para el Ente Pública:
•
•
•

ente público.
Entender la información presupuestaria y
El servidor
responsabilidad
presupuesto.

público
en el

Es un producto de los Simuladores
Vivenciales Le Tableau

entenderá su
ejercicio del

Simulador Vivencial registrado ante la:
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informes@iclave.net
(55) 5049.7930
(55) 4195.2440
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