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Contabilidad General y Especiales

Presentación
En la Unidad de aprendizaje de Contabilidad General se plantean conocimiento básicos indispensables para el desarrollo de toda contabilidad
financiera en lar organizaciones, y por tanto, para la toma de decisiones; al finalizar la Unidad de aprendizaje podrás realizar todo el proceso contable
de organizaciones comerciales formales a partir de asientos contables hasta la elaboración de los estados financieros principales: Estado de Situación
financiera y Estado de resultados. Contabilidad general está dividida en 6 unidades temáticas: Generalidades de la contabilidad, Registro de
operaciones y balanza de comprobación, Estado de resultados, Estado de situación financiera, Estructura de la normatividad contable y por último
un Caso práctico integral que permitirá la integración de todo el proceso contable básico

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje
Contabilidad general aporta elementos necesario e indispensables para las posteriores Unidades de Aprendizaje en el Eje de Contabilidad Financiera, como son:
Desarrollo contable de partidas específicas, Análisis contable de conceptos específicos, Contabilidad internacional y moneda extranjera, Análisis del capital
contable, Transformación contable de las Sociedades y además para el Eje de Costos en: Costos básicos, Análisis de los elementos del costo, Herramientas de
costos para la toma de decisiones y Sistemas y procedimientos para costos.

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso
Permitirá al egresado en la Lic. en Contaduría Pública poseer los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos que le permitan aplicarlos en la gestión
responsable, eficaz y eficiente de las organizaciones; desarrollar habilidades interpersonales y principios éticos para tomar decisiones.

Ámbito de Aplicación Profesional
El campo laboral de ésta unidad de aprendizaje puede ser aplicada en organizaciones que prestan servicios profesionales de la Contaduría y en organizaciones
comerciales privadas formales; considerando el registro del proceso contable y los estados financieros principales como una actividad necesaria y además
obligatoria según la normatividad en México.
Competencia Genérica
Realiza el proceso contable básico de organizaciones comerciales con apego a las Normas de Información financieras, como herramienta indispensable en la toma
de decisiones financieras.
Competencias Específicas
 Analiza la definición y objeto de la Contabilidad, las características de la información contable y el marco jurídico de la exigibilidad de la contabilidad.
 Registra asientos contables de una organización comercial mediante pólizas y la balanza de comprobación como requisito para la elaboración de los
estados financieros, atendiendo el Marco jurídico aplicable.
 Elabora los estados financieros principales: Estado de Situación financiera y Estado de Resultados de acuerdo a las N.I.F.
 Analiza las Normas de Información Financiera para su aplicación en el desarrollo del proceso contable.
 Realiza un caso práctico integral del proceso contable de una organización comercial.
Objetivo de Aprendizaje
Registrar el proceso contable de acuerdo a las Normas de Información financiera, en el sistema de pólizas como herramienta para la toma de decisiones financieras.
Campos Formativos

Atributos de las Competencias

Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales):
Analizar la definición y objeto de la Contabilidad, las características de la información contable y el marco jurídico de la exigibilidad de
la contabilidad.
Registra asientos contables de una organización comercial mediante pólizas y la balanza de comprobación.
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades):
Dominar las cuentas contables básicas de Situación financiera y de Resultados y su clasificación.
Registrar asientos contables en sistema de pólizas.
Realizar la balanza de comprobación
Elaborar los estados financieros principales: Estado de situación financiera y Estado de resultados
Saber ser
Profesionista con espíritu emprendedor para la innovación en los procesos organizacionales, incorporando las TIC’s, analítico, crítico
y reflexivo en la solución de problemas.
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores):
Responsable, capaz de trabajar en equipo y en colaboración, solidario y con compromiso social, con apego a las normas, principios y
valores que rigen a la sociedad.
Desglose de Unidades de Competencia
Unidad de Competencia
Unidad I Generalidades de la contabilidad
1.1. Antecedentes históricos
1.2. Definición de la contabilidad
1.3. Objeto de la contabilidad
1.3.1. Características de la información contable
1.3.2. Control y verificación contable
1.4. Marco Jurídico (Enunciativo)*
1.4.1. Código de Comercio
1.4.2. Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; Código Fiscal de la Federación y su
Reglamento; Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento.
Unidad II Registro de Operaciones
2.1. Principales cuentas del activo
2.2. Principales cuentas del pasivo
2.3. Principales cuentas del capital

Horas
(5 hrs.)

(40 hrs)

2.4. Principales cuentas de resultados
2.5. La cuenta, movimientos y saldos
2.6. Reglas del cargo y del abono, Teoría de la partida doble
2.7. Estructura del catálogo de cuenta
2.8. Concepto y objetivo de la balanza de comprobación
2.9. Conformación
Unidad III Estado de Resultados
3.1. Concepto
3.2. Elementos (ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida neta) A-1 y A-5
3.3. Presentación y revelación (A-1; A-7 y B-3)
3.4. Fórmulas de Estado de Resultados (Analítico o pormenorizado).

(10 hrs.)

Unidad IV Estado de Situación Financiera
4.1. Concepto
4.2. Elementos (activo, pasivo y capital contable) (A-1; A-5)
4.3. Clasificación del Activo, Pasivo y Capital Contable
4.4. Presentación y revelación (A-7)

(10 hrs.)

Unidad V Estructura de las Normatividad contable (A-1; A-2)
5.1. Objetivo
5.2. Información financiera
5.2.1. Marco conceptual
5.3. Postulados básicos
5.3.1. Sustancia Económica
5.3.2. Entidad económica
5.3.3. Negocio en Marcha
5.3.4. Devengación contable
5.3.5. Asociación de costos y gastos con ingresos
5.3.6. Valuación
5.3.7. Dualidad económica
5.3.8. Consistencia
5.4. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros
5.5. Características cualitativas de los estados financieros

(5 hrs.)

Unidad VI Solución del caso práctico integral.
6.1. Perfil de la empresa, seguimiento de la guía de actividades.
6.2. Documento contabilizador.

(10 hrs)

6.3. Registro en libro diario y mayor.
6.4. Elaboración de estados financieros

Metodología de trabajo
Unidad de Competencia 1: Generalidades de la contabilidad
Tema 1.1 al 1.4.
Método: Analiza la definición y objeto de la Contabilidad, las características de la información contable y el marco jurídico aplicable de la contabilidad.
Estrategia 1.1: Elabora un cuestionario con la información teórica de la definición de la contabilidad, las características de la información contable y el marco
jurídico aplicable de la contabilidad.
Estrategia 1.2: Desarrolla un proyecto de análisis de los antecedentes históricos de la contabilidad, a través de un reporte de lecturas.
Estrategia 1.3: Elabora un gráfico de las características de la información contable.
Unidad de Competencia 2: Registro de Operaciones
Tema 2.1 al 2.9.
Método: Identifica y clasifica las cuentas contables de situación financiera y las de resultados, sus movimientos, saldos para el registro de operaciones a través de
asientos contables aplicando la Partida doble para la conformación de la Balanza de comprobación. Analiza la estructura del catálogo de cuentas.
Estrategia 2.1: Realiza un cuadro sinóptico de las cuentas contables de situación financiera y de resultados de acuerdo con su clasificación.
Estrategia 2.2: Registra asientos contable en pólizas aplicando la partida doble para la conformación de la balanza de comprobación a partir de identificar las
cuentas en un catálogo de cuentas contables.
Unidad de Competencia 3: Estado de Resultados
Tema 3.1 al 3.4.
Método: Elabora estados de resultados
Estrategia 3.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de resultados.
Estrategia 3.2: Resuelve prácticas de Estados de resultados.
Unidad de Competencia 4: Estado de Situación Financiera
Tema 4.1 al 4.4.
Método: Elabora estados de situación financiera
Estrategia 4.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de situación financiera.

Estrategia 4.2:

Resuelve prácticas de Estados de Situación Financiera.

Unidad de Competencia 5: Estructura de las Normatividad contable (A-1; A-2)
Tema 5.1 al 5.5.
Método: Analiza la estructura Normas de Información Financiera y los postulados básicos para su aplicación en el desarrollo del proceso contable.
Estrategia 5.1: Investiga la estructura de las Normas de información financiera y los postulados básicos para el registro de transacciones y lo presenta en
documento físico.
Estrategia 5.2: Analiza, resume y ejemplifica la aplicación de los postulados básicos en el registro de operaciones en presentación oral con diapositivas ante el
grupo.
Unidad de Competencia 6: Solución del caso práctico integral.
Tema 6.1 al 6.4.
Método: Realiza un caso práctico integral del proceso contable de una organización comercial
Estrategia 6.1: Resuelve un caso práctico integral registrando las transacciones en asientos contables en el sistema de pólizas, con el pase a libro mayor, para
conformar la balanza de comprobación y de ésta los estados financieros de situación financiera y de resultados de una organización comercial.
Evaluación
Producto de Aprendizaje
Estrategia 1.1: Elabora un cuestionario con la información teórica de la definición de la contabilidad, las
características de la información contable y el marco jurídico aplicable de la contabilidad.
Estrategia 1.2: Desarrolla un proyecto de análisis de los antecedentes históricos de la contabilidad, a través de un
reporte de lecturas.
Estrategia 1.3: Elabora un gráfico de las características de la información contable.

Criterios de Evaluación
Lista de cotejo y rúbrica (máximo
10%)

Estrategia 2.1: Realiza un cuadro sinóptico de las cuentas contables de situación financiera y de resultados de
acuerdo con su clasificación.
Estrategia 2.2: Registra asientos contable en pólizas aplicando la partida doble para la conformación de la balanza
de comprobación a partir de identificar las cuentas en un catálogo de cuentas contables

Lista de cotejo, prácticas y rúbrica
(máximo 20%)

Estrategia 3.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de
resultados.
Estrategia 3.2: Resuelve prácticas de Estados de resultados.

Lista de cotejo, prácticas y prueba
escrita (máximo 20%)

Estrategia 4.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de
situación financiera.
Estrategia 4.2: Resuelve prácticas de Estados de Situación Financiera.

Lista de cotejo, prácticas y prueba
escrita (máximo 20%)

Estrategia 5.1: Investiga la estructura de las Normas de información financiera y los postulados básicos para el
registro de transacciones y lo presenta en documento físico.
Estrategia 5.2: Analiza, resume y ejemplifica la aplicación de los postulados básicos en el registro de operaciones
en presentación oral con diapositivas ante el grupo.
Estrategia 6.1: Resuelve un caso práctico integral registrando las transacciones en asientos contables en el
sistema de pólizas, con el pase a libro mayor, para conformar la balanza de comprobación y de ésta los estados
financieros de situación financiera y de resultados de una organización comercial.

Lista de cotejo y rúbrica (máximo
10%)

Lista de cotejo y rúbrica (máximo
20%)

Ponderación de la Evaluación
Calificación

Acreditación

Estrategia 1.1: Elabora un cuestionario con la información teórica de la definición de la contabilidad, las
características de la información contable y el marco jurídico aplicable de la contabilidad.
Mínimo 60 para acreditar en
Estrategia 1.2: Desarrolla un proyecto de análisis de los antecedentes históricos de la contabilidad, a través de un
Evaluación ordinaria.
reporte de lecturas.
Estrategia 1.3: Elabora un gráfico de las características de la información contable.
Estrategia 2.1: Realiza un cuadro sinóptico de las cuentas contables de situación financiera y de resultados de
acuerdo con su clasificación.
Estrategia 2.2: Registra asientos contable en pólizas aplicando la partida doble para la conformación de la balanza de
comprobación a partir de identificar las cuentas en un catálogo de cuentas contables
Estrategia 3.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de
resultados.
Estrategia 3.2: Resuelve prácticas de Estados de resultados.
Estrategia 4.1: Realiza un gráfico de la estructura, elementos, definición y cuentas de conforman el estado de
situación financiera.
Estrategia 4.2: Resuelve prácticas de Estados de Situación Financiera.
Estrategia 5.1: Investiga la estructura de las Normas de información financiera y los postulados básicos para el
registro de transacciones y lo presenta en documento físico.
Estrategia 5.2: Analiza, resume y ejemplifica la aplicación de los postulados básicos en el registro de operaciones en
presentación oral con diapositivas ante el grupo.
Perfil Docente Deseable
Estrategia 6.1: Resuelve un caso práctico integral registrando las transacciones en asientos contables en el sistema
Licenciatura en Contaduría Pública, Contador Público, con experiencia en procesos contable y elaboración de estados financieros; con formación pedagógica
de pólizas, con el pase a libro mayor, para conformar la balanza de comprobación y de ésta los estados financieros de
indispensable.
situación financiera y de resultados de una organización comercial.

Fuentes de Información
Básica
Titulo Primer Curso de Contabilidad I Autor Lara Flores, Elías Editorial Trillas Clasificación 657.042 LAR
Titulo Fundamentos de la Contabilidad Autor Ballesteros, Inda Nicolás Editorial McGraw Hill Clasificación 657 BAL
Titulo Principios de Contabilidad Autor Romero Javier Editorial Mc. Graw Hill Clasificación 657 ROM

Complementaria
Titulo Síntesis y comentarios de las NIF Autor IMCP Editorial IMCP Clasificación 657.3 COC
Titulo Contabilidad Teoría y Práctica Autor Cárdenas Cutiño Gustavo Alonso Editorial UdeG Clasificación 657.042 CAR

Páginas web o recursos digitales
http://www.cinif.org.mx
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