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III. La cuenta y registro de operaciones con base en la técnica de la partida doble

48

48

0

IV. Esquema básico de la normatividad contable (local)

10

10

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura…. Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo
aprovechar los contenidos en línea. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y
tendrás un comentario a cada una de ellas en un tiempo no mayor a 48 horas. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Toda asignatura está integrada por unidades, en cada una de ellas encontrarás una introducción, objetivos y resumen. De igual forma cada unidad está desglosada en temas que te indican el
objetivo específico para cada uno, el desarrollo de la información para alcanzarlo y sus actividades de aprendizaje, autoevaluación y bibliografía específica para profundizar en el tema trabajado.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

16 de febrero de 2022

No. Unidad

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act. lo que sé

Responde brevemente el siguiente cuestionario.
1. ¿Qué es el individuo?
2. ¿Qué es la sociedad?
3. ¿Por qué es importante que el individuo interactúe en la sociedad?
4. ¿Cuáles son las necesidades del individuo, según la Pirámide de Maslow?
5. ¿Qué es una profesión?
6. ¿Qué es un oficio?
7. ¿Qué es la información?
8. ¿Por qué es importante la información en la sociedad?

Ponderacio
n

0%

2 de 14

Considerando las áreas de desempeño profesional de la Contaduría Pública, citadas en el punto 1.1.3,
elabora un cuadro comparativo en el que incluyas las áreas de desempeño profesional, y establezcas de
cada una de ellas, la función principal, dos actividades básicas y la importancia que reviste su presencia en el
desarrollo de la entidad u organización en que funcionen.
Se sugiere el empleo del siguiente cuadro para realizar esta actividad:

Área de desempeño profesional

16 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje 1

Función principal

Actividades básicas

Importancia en la entidad u
organización

Contabilidad

2%

Costos y presupuestos
Auditoría interna
Auditoría externa
Fiscal
Finanzas

Elabora una tabla de dos entradas en la que indiques los elementos relacionados al marco jurídico que
sustenta a la profesión contable en México. En una primera columna indica cuáles son las disposiciones que
se mencionan en el apunte. En la segunda columna indica, en términos muy generales, lo que significa esta
disposición, por ejemplo, de qué trata. En la tercera columna indica dos o tres detalles particulares que se
refieren a la ley o el Código que son relevantes para entender la importancia de esta disposición. Utiliza el
cuadro siguiente para la realización de tu actividad:
Ley, Código o disposición jurídica de sustento

Generalidad de la disposición

Elementos particulares que le dan
sustento

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

18 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje 2

Código de Comercio
Ley General de Sociedades mercantiles

2%

Código Fiscal de la Federación
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto al valor Agregado
Ley del Impuesto Empresarial a tasa única
Otras disposiciones legales

21 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje 3

Explica las diferencias entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Asociación Mexicana
de Contadores Públicos (AMCP). En esta diferenciación indica y detalla la importancia de cada uno de los
objetivos que persiguen para el desarrollo de la profesión contable. Al final explica cuál crees que es la razón
de que existan estas dos entidades. Realiza esta actividad en un mínimo de una cuartilla y máximo tres.

2%
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23 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje 4

Explica en un cuadro sinóptico, la información del Código de Ética Profesional del Contador Público en
México, detallando el objetivo, la importancia de éste, los principales postulados y el significado que éstos
tienen para el funcionamiento de la profesión contable en el país. Consulta la versión vigente del Código de
Ética Profesional.

2%

25 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje 5

Elabora un diagrama en el que expliques lo que entendiste del ciclo financiero de la generación de la
información en las actividades económicas. Este diagrama debe estar ilustrado y en cada imagen debes
identificar su pertenencia al ciclo económico.

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
1. Desarrolla brevemente los objetivos de la contabilidad.
2. Define el concepto de información financiera.
3. Describe el área de desempeño profesional de finanzas.
4. Describe el área de desempeño profesional de costos y presupuestos.
5. Define el concepto de entidad.
6. Describa los tipos de personas existentes en el estudio de entidad.
7 Define de manera amplia el concepto de entidades no lucrativas y los conceptos que la caracterizan.
8. Describe la importancia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el desarrollo integral tanto de
las instituciones como de los profesionales de esta área.
9. Describe el marco jurídico que sustenta la obligación de implementar sistemas contables en las entidades.

3%

2%

28 de febrero de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

02 de marzo de 2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. lo que aprendí

Entrevista, por lo menos, a cuatro licenciados en Administración y a cuatro en Contaduría, con el propósito de
que te informen sobre la relación entre las licenciaturas en Administración y Contaduría.
Te presentamos a continuación las preguntas que debes plantearles (puedes agregar más, si lo deseas),
¿Cuál es su campo de actividad profesional? ¿Tomando en cuenta el campo profesional en el que labora
usted, ¿cuál es su relación de trabajo con el licenciado en Contaduría o contador público? ¿Para realizar su
trabajo, ¿qué tipo de información financiera requiere usted que le proporcione el Contador Público?
¿Considera usted que la información proporcionada por el contador es indispensable para fundamentar la
toma de decisiones?
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez concluida, presiona el
botón Examinar.
Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

04 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. lo que sé

Reflexiona sobre las siguientes preguntas, contesta, comparte e interactúa con tus compañeros
retroalimentando sus aportaciones
1. ¿Qué entiendes por estado financiero?
2. Nombra los estados financieros que conoces.

0%

04 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 1

Elabora un cuadro sinóptico en el que incluyas los cuatro estados financieros principales, de acuerdo a las
NIF que se estudian en esta unidad. En el cuadro considera: estado financiero, propósito u objetivo del
estado financiero, elementos que lo integran, formas de presentación y estructura en que se muestra la
información en su contenido.

2%

07 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 2

De acuerdo con lo establecido en el apunte, define con tus propias palabras el concepto de Balance general,
define su importancia en la organización e indica el o los problemas que se presentarían si no se siguen las
reglas establecidas para su presentación.

2%

09 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 3

Investiga en Internet dos balances de dos empresas diferentes. Una vez que los obtengas indica en un
reporte de no menos de una cuartilla las diferencias que encuentras entre ambos, detallando por qué crees
que estas diferencias se dan, tanto en los rubros que presenten, la presentación de la información en cada
uno de ellos, así como los detalles o desglose de las cifras.

2%
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11 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 4

Explica, según se menciona en los apuntes, ¿por qué es importante considerar, dentro de las características
cualitativas, la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad, dentro de la presentación
de los estados financieros? Detalla la importancia de cada una de ellas.

2%

14 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 5

Realiza una búsqueda en Internet de tres estados de Cambios en el Capital Contable de un número igual de
empresas y realiza un análisis de las diferencias que encuentres de conceptos, estructura y elementos. Al
final de este reporte que no debe ser menor a una cuartilla, indica por qué crees que es importante la
elaboración de Estado de Variaciones en el Capital Contable para las empresas.

2%

16 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 6

Realiza un cuadro sinóptico en el que integres los conceptos relativos al Estado de Flujo de Efectivo de una
empresa, o estado de Cambios en la Situación Financiera, según la NIF B-2.

2%

5 de 14

Actividad complementaria 1
Con los siguientes datos formula un estado de situación financiera (balance general), de la entidad Cuadros
Ovalados, S.A. de C.V., en forma de cuenta, que incluya el encabezado, texto y pie del balance, con las
siguientes cifras (en miles de pesos):
CUENTAS

IMPORTE

IVA Trasladado
Mobiliario y equipo

2,000.00
2,000.00

Obligaciones por pagar

Bancos
Rentas pagadas por anticipado
Acreedores diversos
Utilidad del ejercicio
Equipo de reparto
Clientes

Gastos preoperativos
Documentos por cobrar

18 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. complementaria

Deudores diversos
IVA por trasladar

Equipo de cómputo

Intereses cobrados por anticipado
IVA Acreditable
Capital Social
IVA por acreditar

Anticipo de clientes

Aportaciones para aumentos de capital
Almacén
Anticipo a proveedores
Préstamos bancarios
Utilidades acumuladas
Terrenos
Papelería y útiles

Gastos de constitución
Proveedores
Edificios

Documentos por pagar
Reserva legal

23 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

Act. de aprendizaje 8

$

1,500.00

15,000.00
1,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
8,000.00
1,000.00
4,000.00
1,500.00
2,500.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00

3%

20,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
13,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
7,000.00
500.00
1,500.00
8,000.00
9,000.00
2,500.00
500.00

Busca en Internet un Estado de Resultados Integral de cualquier empresa, e identifica las partes que lo
componen, según lo analizado en los apuntes. Posteriormente indica la estructura que presenta el documento
encontrado, las diferencias con lo indicado en el apunte. Indica la importancia que tiene este documento en la
funcionalidad de una empresa.

2%

6 de 14

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
1. Define el concepto de estado financiero.
2. ¿Qué elementos componen el balance general?
3. ¿Qué elementos integran el estado de resultados?
4. Menciona los elementos que conforman el estado de variaciones en el capital contable.
5. ¿Cuáles son los elementos de un estado de flujo de efectivo?
6. Explica la estructura que tiene un estado financiero.
7. Explica el marco normativo de los estados
Financieros.

3%

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí
Desarrolla los siguientes puntos:
1. Enumera cada uno de los Estados Financieros vistos en esta unidad y en seguida escribe su utilidad.
2. Con tus propias palabras describe qué importancia consideras que tienen estos estados en la contabilidad,
imaginando, por ejemplo, ¿qué pasaría si las entidades no los llevaran a cabo?

2%

0%

25 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

28 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Estudio de
los elementos básicos
de los estados
financieros

30 de marzo de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. lo que sé

Describe con tus propias palabras lo que se te pide. Es importante que al responder no investigues de
ninguna fuente, ya que este ejercicio no se evaluará y la finalidad del mismo es indagar tus conocimientos
previos del tema.
1. Escribe lo que entiendes por cuenta.
2. Describe el concepto y utilidad de partida doble.

30 de marzo de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. de aprendizaje 1

Explica las diferentes formas de clasificación de la cuenta, por su naturaleza y por el estado financiero al que
pertenece.

2%

01 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. de aprendizaje 2

De acuerdo al estudio de la unidad, menciona los elementos de la cuenta y explica la naturaleza de las
cuentas. Realiza tu actividad en una cuartilla.

2%

04 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. de aprendizaje 3

Describe los movimientos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2%

06 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. de aprendizaje 5

Realiza un ejemplo en el que expliques el fundamento de la partida doble. Realiza esquemas de mayor y/o
esquemas que permitan ilustrar tus palabras. Elabora esta tarea en una cuartilla por lo menos.

2%

08 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. de aprendizaje 6

Realiza un ejemplo en que expliques cada una de las 9 reglas del cargo y del abono indicadas en el material
didáctico de la unidad. Realiza esta actividad explicando en qué consiste la regla y el ejemplo en esquema de
mayor o registro de libro diario.

2%
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Actividad complementaria 1

18 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. complementaria

1. Se constituye con un capital de $1,000,000.00, el cual es aportado en efectivo abriéndose la cuenta de
cheques correspondiente.
2. Compra de escritorios, sillones, archiveros y sillas para uso del personal de la oficina. La factura asciende
a $10,000.00, obteniéndose crédito por el total.
3. Adquisición de mercancías a crédito por $12,000.00.
4. Se concede a uno de los empleados un préstamo por $1,000.00.
5. Se venden las mercancías del punto 3, en $16,000.00, 50% a crédito y por la diferencia el comprador firma
cuatro letras de cambio, cada una de ellas por igual valor.
6. Pago de sueldos por $3,000.00.
7. El empleado del punto 4 hace entrega de un pago a cuenta de su adeudo, por la cantidad de $400.00.
8. Compra de mercancías a crédito por $8,000.00.
9. Adquisición de una máquina de escribir a crédito con valor de $1,400.00.
10. Sobre la operación del punto 2, se extiende un cheque por $3,000.00.

4%

Todas las operaciones llevan IVA, 16%.
Se requiere:
1. Registrar las operaciones en esquemas de mayor.
2. Elaborar balanza de comprobación.
3. Integrar balance general.
4. Formular estado de resultados.

8 de 14

Actividad complementaria 2
Con fecha 1 de abril de 2017 inicia sus operaciones Diseño de cuadros circulares, S.A., efectuando hasta el
último día de junio del mismo año las siguientes operaciones:

25 de abril de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. complementaria

1. La entidad se inicia con una aportación en efectivo por parte de los accionistas por la cantidad de
$250,000.00, la cual se deposita en una cuenta de cheques.
2. Para el posible crecimiento de la empresa se adquiere un terreno con valor de $320,000.00. se extiende
un cheque por el 25% y por la diferencia se suma una hipoteca a cubrir en 60 pagos mensuales.
3. Adquisición de escritorios, libreros y sillones por $6,000.00, se obtiene crédito del 50% y por la diferencia
se firman dos letras de cambio de $1,500.00 cada una.
4. Compra de mercancías por $9,000.00. se obtiene crédito por $3,000.00 firmando tres pagarés de
$1,000.00 cada uno y la diferencia se liquida de inmediato.
5. Adquisición de una computadora e impresora por un total de $14,000.00, obteniendo crédito por 50%,
entregando un cheque por $2,000.00 y firmando dos letras de %2,500.00 cada una.
6. Pago de $1,000.00 por la renta del mes.
7. A cuenta del adeudo del punto 3 se efectúa un pago de $1,400.00 más $100.00 de intereses.
8. Liquidación de uno de los documentos del punto 4 más $40.00 de intereses.
9. Compra de maquinaria cuya factura asciende a $240,000.00. para su liquidación se firman 24 letras de
$10,000.00 cada una, con vencimiento mensual.
10. Venta a crédito de 80% de las mercancías del punto 4, en la suma de $10,000.00.
11. Adquisición de mercancías con valor de $18,000.00, por el 50% se obtiene crédito y por la diferencia se
firman tres letras de $3,000.00 cada una.
12. Pago de dos documentos del punto 2 más $110.00 de intereses.
13. Pago de sueldo por $3,500.00.
14. Compra a crédito de una máquina de escribir y tres calculadoras por un total de $1,900.00.
15. A cuenta de la operación 10 se recibe un pago de $6,000.00 más $90.00 de intereses.

6%

Todas las operaciones llevan IVA, 16%.
Se requiere:
1. Registrar las operaciones en esquemas de mayor.
2. Elaborar balanza de comprobación.
3. Integrar balance general.
4. Formular estado de resultados.
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Actividad complementaria 3
OPERACIONES DE JULIO

Con fecha 1° de julio del 2019, inicia sus operaciones la entidad denominada “Especialistas en Cuadros
Circulares”, con un capital de $650,000.00, el cual se tiene en una cuenta de cheques. De esta fecha el día
último del mismo mes, efectúa las siguientes operaciones:

02 de mayo de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Act. complementaria

1. Se renta un local para las oficinas y almacén, el propietario del inmueble solicita tres meses adelantados
de renta, sobre una base de $12,000.00 mensuales. Se liquida dicha cantidad, al propietario Sr. Enrique
Murias.
2. Liquidación de $36,000.00 por concepto de diversas adaptaciones que se efectuaron al local del punto
anterior.
3. Adquisición de diversos muebles para las oficinas por un total de $75,000.00. por $50,000.00 se obtiene
crédito y la diferencia se paga de inmediato. La operación se celebra con la cantidad denominada “Equipos y
Muebles Descontinuados para Oficinas”.
4. Adquisición de 100 “Cuadros Circulares”, cada uno de ellos con valor de $400.00, la operación que se
celebra con la entidad denominada “Solo Importaciones del Extranjero”, se conviene de la siguiente manera:
por el 60% se obtiene crédito y por la diferencia se entrega el efectivo correspondiente.
5. Por el traslado de los cuadros del punto anterior, se pagan fletes por la cantidad de $1,000.00.
6. El proveedor de la operación No. 4, informa el conceder una rebaja del 5%.
7. Adquisición de 600 cuadros modelo “Cuadro Ovalado” sobre una base de $300.00 por unidad. El
proveedor “Cuadros Circulares y Rectangulares” concede crédito por el 70% y la diferencia se liquida de
inmediato.
8. Por el traslado al almacén de los cuadros adquiridos en el punto anterior se pagan fletes x $3,000.00.
9. Al recibir los cuadros a que se refieren los dos puntos anteriores, se aprecian diversas fallas en 100 de
ellos, motivo por el cual se le devuelven al proveedor.
10. Venta de 50 cuadros circulares y 75 cuadros ovalados a nuestro cliente el Sr. Juan Perfecto, los primeros
se le venden a $580.00 cada uno y los segundos a $510.00 por unidad. Se conviene en conceder crédito por
el 40% y por la diferencia se obtiene el pago en efectivo.
11. Adquisición a crédito de 100 “Cuadros Circulares” con el proveedor “Solo Importaciones del Extranjero”,
a un precio de $450.00 cada uno.
12. Adquisición de 75 cuadros modelo “Cuadros Ovalados”, a $306.00 cada uno. El proveedor “Cuadros
Circulares y Rectangulares”, concede crédito por el 40%, liquidándose con efectivo la diferencia.
13. Venta de 100 cuadros modelo “Cuadros Circulares” a $570.00 cada uno. Por el 60% se concede crédito
al cliente Sr. Armando Guerra y la diferencia la cubre de inmediato.
14. Venta a crédito de 150 cuadros modelo “Cuadros Ovalados” al cliente “Exportaciones al Extranjero”,
cada marco se vende a un precio de $490.00 cada uno.
15. Compra de papelería por un total de $2,500.00, la operación se realiza de contado.
16. Se efectúa un préstamo de $5,000.00, a uno de los empleados, el Sr. “Armando Cumplido”, el cual se
compromete a pagar tal cantidad en un plazo de 5 meses.
17. Adquisición de una camioneta para reparto con valor de $222,000.00. La distribuidora “Autos en
Perfectas Descomposturas”, concede crédito por $180,000.00, liquidándose la diferencia con un pago en
efectivo.
18. Liquidación de los sueldos correspondientes a la primera quincena del mes de julio, los cuales ascienden
a un total de $30,000.00. Sobre esta cantidad se retienen: $2,000.00 x cuotas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, $3,000.00 por impuestos sobre productos del trabajo, así como la cantidad correspondiente al
préstamo otorgado al empleado Sr. “Armando Cumplido”.

7%

Todas las operaciones llevan IVA, 16%.
Se requiere:
1. Registrar las operaciones y ajustes en esquemas de mayor.
2. Integrar los auxiliares correspondientes a las cuentas de: almacén, clientes, proveedores, deudores,
impuestos por pagar, acreedores y gastos de operación.
3. Elaborar balanza de comprobación.
4. Integrar balance general.
5. Formular estado de resultados.
6. Integrar relación de las siguientes cuentas: clientes, proveedores, deudores, almacén, impuestos por pagar,
acreedores y gastos de operación.

10 de 14

09 de mayo de 2022

UNIDAD 3: La cuenta y
registro de operaciones
con base en la técnica
de la partida doble

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
1. Describe el concepto de diario continental.
2. Describe el concepto de diario tabular.
3. Menciona las cuentas de naturaleza deudora.
4. Menciona las cuentas de naturaleza acreedora.
5. Describe los elementos de la cuenta.
6. Menciona los elementos principales en una póliza de diario.
7. ¿Qué se entiende por auxiliares?
8. Explica el término de partida doble.
9. Menciona las cuentas que se traspasan a la cuenta pérdidas y ganancias.
10. ¿Cuál es el porcentaje de la reserva legal de acuerdo a la Ley general de sociedades mercantiles?

13 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

Act. de aprendizaje 1

A partir de lo leído en el tema, explica para ti, en mínimo una cuartilla, qué son las Normas de Información
Financiera, tomando en cuenta su clasificación y estructura.

2%

16 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

Act. de aprendizaje 2

Lee detenidamente el prólogo de las Normas de Información Financiera y la NIF A-1; a partir de ello, elabora
un documento de dos cuartillas donde hables de la importancia del marco conceptual, de las NIF particulares
y cómo afectan o ayudan al establecimiento de un proceso contable exitoso.

2%

3%
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Relaciona las columnas colocando la respuesta en el espacio correspondiente.
Preguntas:

20 de mayo de 2022

23 de mayo de 2022

27 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

Act. de aprendizaje 3

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Opciones de respuesta:

1. Sirven para aclarar dudas en los procedimientos de aplicación de las
normas.
2. Permite al usuario de la información financiera, un mayor entendimiento
acerca de la naturaleza, función y límites del sistema de información.

a) NIF serie D
b) Marco conceptual

3. Comprende el empleo de los conocimientos técnicos y la experiencia del c) Juicio profesional
profesional en la selección de aplicación de las NIF.
d) NIF serie C
4. Son las normas aplicables a problemas de determinación de resultados.
e) Interpretación a normas particulares
5. Forman parte de la división de las normas de reconocimiento.

f) NIF A-7

6. NIF que plantea la forma adecuada en que la información financiera
deberá ser revelada en los estados financieros.

g) Normas de presentación

8. Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto.

j) Criterio prudencial

9. NIF que establece las características cualitativas que debe reunir la
información financiera.

k) NIF serie B

2%

h) NIF A-5
7. Fundamentan las bases de aplicación de las normas y de los contenidos
de la información financiera.
i) Normas conceptuales

10. Normas referentes al tratamiento, revelación y presentación que debe
darse a cada concepto que integra los estados financieros.

l) Normas particulares
m) NIF A-4

Act. de aprendizaje 5

Elabora un ejemplo de cada uno de los ocho postulados básicos vistos en el tema. Sube tu aportación al foro
con el fin de que tus compañeros vean tus respuestas y tú puedas ver las de ellos.

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento
1. Explica qué es el CINIF y para qué se constituyó.
2. Define el concepto de Norma de Información Financiera NIF.
3. Qué son las interpretaciones a las NIF.
4. Explica en qué consisten las orientaciones a las NIF.
5. Explica qué son las NIF y cuál es su importancia.
6. Explica en qué consiste la supletoriedad.
7. Explica el concepto de juicio profesional.
8. Define qué son los postulados básicos.
9. Cómo se clasifican los postulados básicos.

3%
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30 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Esquema
básico de la
normatividad contable
(local)

Act. lo que aprendí

Reflexiona sobre lo siguiente:
¿Qué importancia tienen las normas de información financiera para el ejercicio profesional del contador
público?
Después de tu reflexión, elabora un ensayo acerca de las normas que conforman el marco conceptual, donde
abordes la utilidad e importancia en la actividad del contador, así como su participación en la generación y
reconocimiento de la información financiera.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas,
presiona el botón Examinar, localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo
en la plataforma.

2%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Evaluación diagnóstica (Lo que sé). Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los conocimientos previos que posees del
tema.
Actividad integradora (Lo que aprendí). Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a través de un caso
práctico, la construcción de un documento, o alguna otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestión.
Autoevaluación. Es una valoración continua de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las
unidades, que te permitirá medir tu grado de avance y apropiación del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido, juzgarás si es
necesario o no, una nueva revisión de los contenidos del tema o la unidad.
Estas tres Actividades necesito que me las manden a mi correo en caso de que no se puedan realizar en la plataforma educativa en el
momento en que se presente por cada unidad.
Actividades de aprendizaje. Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar
solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos
del curso correspondiente.
Las actividades que no hayan realizado en la fecha programada serán revisadas y calificadas no importando que sea desfasada en cuanto al
tiempo, recuerden que podrán entregar ese tipo de actividades hasta el 01 de junio del 2022.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Act. lo que aprendí
Act. complementaria
TOTAL

42 %
12 %
20 %
6%
20 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)
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Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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