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DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno aprenderá la naturaleza y características de la contaduría y el significado de la información financiera, los postulados básicos de
la información contable; aprenderá a elaborar el estado de situación financiera (balance general) y el estado de resultado integral, explicará
la partida doble y la cuenta y su aplicación en el registro de transacciones financieras.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1
2

Necesidad social de la Contaduría Pública
Entidad

2
4

0
0

3

Estados Financieros

10

0

4
5

La cuenta
Partida doble

6
8

0
0

6

Registro de transacciones financieras

28

0

7

Caso práctico integral

6
64

0
0

Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Estimad@ alumn@ de la asignatura “Contabilidad”
Estaremos asesorándolos durante el presente semestre, nuestra labor es apoyarlos en su proceso de aprendizaje, resolviendo sus dudas y
sugiriéndoles cómo aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de mantener comunicación o recurrir a las
asesorías tantas veces consideres necesario.
Como asesores asignados a cada uno de los grupos, revisaremos tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una
de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, debes presentar tus
exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje correspondientes a las unidades que abarque cada uno de los
exámenes y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La contabilidad es la fuente de información financiera tanto para los integrantes de una entidad, como para aquellos usuarios externos de la
información, de ella se valen para tomar decisiones que impactan directamente en el desarrollo de sus actividades económicas. La informática por
su parte, en estos tiempos donde la información es mucho más dinámica, es un elemento indispensable para agilizar la operación contable al procesar
toda esa información para la generación de reportes de forma más exacta y sobre todo oportuna. Gracias a la informática, la contabilidad se puede
aplicar en todo tipo de empresa, ya sea lucrativas o en entidades sin fines de lucro, convirtiéndose ésta en una poderosa herramienta de información
para la oportuna toma de decisiones en una Entidad Económica.
Como futuros Licenciados en Informática, resulta muy importante tener conocimiento de las distintas áreas que se desprenden de la Contaduría y
de la Administración debido a que, al comprender el funcionamiento, y los procesos que se generan, lenguaje técnico y objetivos que persigue cada
una de ellas, resultará más sencillo desarrollar los sistemas de información que los usuarios requieren.
Entender el proceso contable es indispensable para comprender los contenidos de algunas asignaturas que cursarás más adelante y seguramente
también te será de utilidad para aplicar esos conocimientos en los ámbitos profesional y personal.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje determinadas en está planeación didáctica, son 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 de la asignatura correspondiente. Para su realización debes leer muy bien las instrucciones que se
especifican en cada una de ellas, ya que la calificación a obtener dependerá tanto del contenido como de la forma de presentarlas. No olvides
colocar una portada en todas las entregas que realices; así como parte de la actividad lo conforman las indicaciones de la actividad indicada en el
Plan como la redacción en su caso de la actividad cuando se realiza práctica.
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes parciales
(las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período en el que los presentarás. Para esta asignatura, presentarás
tres exámenes parciales con valor del 30% que, al sumarse a las evaluaciones obtenidas en tus actividades de aprendizaje que representan el 70%,
darán como resultado tu calificación final. Es necesario que entregues tus actividades de aprendizaje antes de cada examen parcial, de esta forma
contarás con los conocimientos necesarios para contestarlo de manera correcta.
Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura sin cursarla, podrás solicitar un examen global por Artículo
12 (Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia). Particularmente en esta asignatura, el examen global se
compone de dos elementos: una práctica integradora que equivale al 20% de la calificación y un examen que representa el 80% restante.
Los requisitos para acreditar la materia en el semestre:
1. Para la presentación de los exámenes parciales, deberás haber entregado las actividades correspondientes a las unidades implicadas en cada
examen. Mismas que serán calificadas y retroalimentadas antes de su aplicación.
2. Todas las actividades, cuestionarios y casos prácticos, debes enviarlas a la plataforma, en PDF.
3. La calificación final en su totalidad comprende las actividades, casos prácticos y exámenes parciales y la calificación mínima para acreditar la
materia su asesor se las indicará al inicio del curso.
4. Para el desarrollo de los casos prácticos, se recomienda comunicarse con su asesor para la asesoría.

5. Una vez subidas tus actividades a la plataforma ya no se podrán modificar por lo que es importante que acudas a asesoría para su revisión.

6. Si llegas a subir alguna actividad, parcial o total, que sea propiedad de otro compañero, automáticamente tu calificación para la
asignatura será 5.
7. Las actividades no se pueden realizar en equipo, todas se deben elaborar y entregar de forma individual.
8. La calificación de NP solo es para aquellos alumnos que NO entregaron actividades ni presentaron exámenes parciales o globales.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
NECESIDAD
SOCIAL DE LA
CONTADURÍA
PÚBLICA

Actividad 1

Descripción
Adjuntar archivo en PDF.
Desarrolla los siguientes puntos:
1. Menciona las ramas de la Contaduría Pública, da una breve descripción y enlista de
cada una de ellas las necesidades que cubren.
2. Lista los requisitos académicos para obtener el título de licenciado en Contaduría.
3. Enumera los requisitos legales que sustentan la profesión del licenciado en
Contaduría.
4. Señala tres valores que debe poseer un profesionista en el ejercicio de su profesión.
5. Describe los campos de actuación laboral en sector privado y público que el
licenciado en Contaduría puede ejercer.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.

3 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 2
(Actividad
colaborativa)

Descripción
6. Realiza una lectura al Artículo 5to de nuestra Constitución Política y redacta con tus
propias palabras una conclusión (mínimo de media cuartilla).
Al concluir el desarrollo de tus respuestas menciona la relación que tienen con la
Licenciatura en Informática.
Actividad en Foro
Completa el siguiente cuadro y guárdalo en un archivo PDF:
Actividades que realiza
el Licenciado en
Contaduría

Actividades que realiza
el Licenciado en
Informática

Relación laboral estrecha que
existe entre ambas
licenciaturas (por qué una se
complementa con la otra)

Para que tu actividad pueda ser evaluada comenta las aportaciones de dos de tus
compañeros señalando en qué estás de acuerdo y por qué (no basta con indicar si te gusta
o no, es necesario que indique por qué?).
Puedes consultar la bibliografía sugerida para esta unidad, material tanto de contabilidad
como de informática subido a la plataforma, páginas de internet, pero recuerda que es
importante indicarlo al final de tu trabajo debido a que es una investigación. Tu
participación debe presentar un contenido preciso y claro. De igual forma, los
comentarios deberán ser significativos, cordiales y respetuosos. Cuida tu ortografía y
redacción.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2:
ENTIDAD

Actividad 1
(colaborativa)

Descripción
Adjuntar archivo en PDF.

Bibliografía
sugerida

Consejo
Mexicano De
Realiza investigación sobre las diferentes clasificaciones de entidades y elabora un cuadro Normas De
sinóptico en donde consideres los siguientes elementos:
Información
Financiera,
1. Tipos de entidades según clasificación
A.C. (2022).
2. Descripción de las entidades
Normas de
3. Ejemplos de entidades reales
Información
Financiera.
Para el desarrollo de esta actividad puedes consultar:
México:
IMCP.
Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente:
Romero
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf.
López, A. J.
Ley
del
Impuesto
Sobre
la
Renta,
vigente: (2018).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421.pdf
Principios de
Contabilidad.
Sube la actividad al espacio que se habilita en plataforma (guarda la actividad en PDF)
México:
McGraw Hill.

Valor
(enteros)
3 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 2

Descripción
Adjuntar archivo en PDF.
Realiza una investigación sobre los postulados básicos de la contabilidad en donde
desarrolles los siguientes puntos:
1. Menciona los ocho postulados básicos.
2. Da su concepto de conformidad con la NIF A-2.
3. Explica con tus propias palabras qué entiendes sobre cada uno de los postulados.
4. Ejemplifica cada uno de los postulados básicos.
Sube la actividad al espacio que se habilita en plataforma (guarda la actividad en PDF)

Unidad 3:
ESTADOS
FINANCIEROS

Actividad 1

Adjuntar archivo en PDF.
Por cada uno de los estados financieros básicos:
a) Estado de Situación Financiera y/o Balance general
b) Estado de Resultados Integral
c) Estado de cambios en el capital contable
d) Estados de flujos de efectivo
Indica lo siguiente:
1.- Concepto

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Consejo
Mexicano De
Normas De
Información
Financiera,
A.C. (2022).
Normas de
Información
Financiera.
México:
IMCP.
Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.

4 pts

Consejo
Mexicano De
Normas De
Información
Financiera,
A.C. (2021).
Normas de
Información
Financiera.

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
2.- NIF que lo regula
3.- Elementos o secciones que lo integran y sus cuentas.
4.- Reglas de presentación
5.- Ejemplo (imagen del estado financiero)

Actividad 2
(Caso
práctico)

Adjuntar archivo en PDF.
Realiza la siguiente actividad en Excel y guárdala en PDF para adjuntar a la plataforma,
recuerda indicar los márgenes para una adecuada presentación ya que es parte de la
calificación.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.
México:
IMCP
Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing.
Consejo
Mexicano De
Normas De
Información
Financiera,
A.C. (2021).

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Con los saldos de las cuentas indicadas a continuación, elabora el Estado de Situación
Financiera y el Estado de Resultados, se deberán elaborar aplicando las “Normas de
Presentación” que marca su respectiva NIF. Para la calificación se considerará:
presentación de acuerdo con las normas, tanto del formato de cada uno de los estados
financieros como el orden en que se presenten las cuentas y el resultado en cada uno de
los elementos.

Bibliografía
sugerida
Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill
Normas de
Información
Financiera.
México:
IMCP.
Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill .
Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

CUENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
BANCOS
VENTAS
TERRENOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR ACREDITAR
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ACREEDORES DIVERSOS
PRESTAMO HIPOTECARIO
GASTOS DE INSTALACIÓN
RESERVA LEGAL
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR
CLIENTES
EDIFICIO
COSTO DE VENTAS
IVA POR TRASLADAR
DEPRECIACIÓN ACUM. DE OFICINA
PROVEEDORES
MOB. Y EQ. DE OFICINA
PAGOS ANTICIPADOS
DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICIO
CAPITAL SOCIAL

SALDOS
31/12/2020
456,000.00
1,498,676.00
1,876,000.00
1,700,000.00
56,000.00
67,862.00
132,000.00
172,000.00
700,000.00
87,000.00
215,000.00
23,000.00
215,300.00
310,000.00
116,000.00
1,560,000.00
879,300.00
44,138.00
78,000.00
320,000.00
520,000.00
45,000.00
117,000.00
2,500,000.00

Bibliografía
sugerida
UNAM, FCA,
Publishing.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 4:
LA CUENTA

Actividad 1

Descripción
Adjuntar archivo en PDF.
Elabora una infografía describiendo los siguientes puntos de forma resumida referente a
la “CUENTA”:
1. Concepto.
2. Objetivos.
3. Ejemplificar el esquema de la cuenta en donde identifiques:
a) Elementos que la integran y describas
b) Cuándo se registran cargos del lado del debe
c) Cuándo se registran abonos del lado de haber.
En el siguiente enlace podrás encontrar información sobre cómo elaborar una infografía:
https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/

Actividad 2

Adjuntar archivo en PDF.
Desarrolla los siguientes TRES puntos:
1. De
la
página
80
del
apunte
electrónico
(LI_1165_11087_A_Contabilidad_Plan2016_300119.pdf) selecciona las cuentas
de ACTIVO, PASIVO y CAPITAL, que se te piden en el FORMATO 1, y que son parte
del Balance General que se presenta.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.
Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing
Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.
Contreras,
Medina,

3 pts

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
FORMATO 1
CUENTAS DE BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Activo:
3 cuentas de activo circulante

Pasivo:
3 cuentas de pasivo a corto plazo

3 cuentas de activo no circulante

1 cuenta de pasivo a largo plazo
1 cuenta de capital contribuido
2 cuentas de capital ganado

2. Con la información de página 88 del apunte electrónico para la asignatura
(LI_1165_11087_A_Contabilidad_Plan2016_300119.pdf) llena el FORMATO 2:

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing.

CUENTAS DE RESULTADOS
Ingresos:
Costos:
Gastos:
3. Con las cuentas de los FORMATOS 1 y 2 elabora un catálogo de cuentas
(utilizando el sistema numérico) y su respectiva guía contabilizadora (indicando
por qué motivos se carga, por cuáles se abona, su naturaleza y lo que representa
su saldo).
Unidad 5:
PARTIDA
DOBLE

Actividad 1

Adjuntar archivo en PDF.
Elabora una infografía que contenga los siguientes puntos, de manera resumida, sobre
el tema “La partida doble”:
1. Concepto de partida doble.

Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de

3 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
2. Objetivo de la partida doble.
3. Postulado básico de dualidad económica (NIF A 2).
4. Definición de aplicación de recursos.
5. Definición de origen de recursos.
En el siguiente enlace podrás encontrar información sobre cómo elaborar una infografía:
https://www.lolup.es/como-crear-una-infografia-en-6-pasos/

Actividad 2

Adjuntar archivo en PDF
Estudia el tema 5.5. que inicia en la pág. 142 y termina en la pág. 150 del Apunte
electrónico
para
la
asignatura
“Asientos
de
diario”
(LI_1165_11087_A_Contabilidad_Plan2016_300119.pdf).
Después del estudio de la lectura y la práctica anterior, realiza el siguiente caso práctico
(no considerar el IVA en los asientos contables):
1. Se crea la empresa “El Buen Fín”, se dedicará a la compra y venta de artículos de
piel, los accionistas que conforma la empresa aportan un capital social de
$500,000 depositando la cantidad en una cuenta bancaria.
2. Se adquieren mobiliario y equipo por la cantidad de 150,000 pesos pagando
mediante transferencia bancaria.
3. Emitimos cheques pagando la renta del mes del local por la cantidad de $10,000
y $20,000 por el depósito en garantía.
4. Se realiza mantenimiento al local pagando vía transferencia la cantidad de
$25,000.
5. Compramos artículos de piel para su posterior venta por la cantidad de $300,000,
realizando una transferencia por $50,000 y el resto se queda a crédito.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing.

Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing.

8 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contreras,
Medina,
Montes.
(2018).
Introducción
al estudio de
la
información
financiera.
México:
UNAM, FCA,
Publishing.

4 pts

6. Se realiza venta de artículos de piel por la cantidad de $150,000, nos entregan
cheque que depositamos en la cuenta bancaria, el costo de la mercancía vendida
es de $100,000.
7. Se realizan las siguientes compras pagando mediante transferencia bancaria:
papelería por $12,500, material de limpieza por $8,700.
Se pide:
1. Elabora los asientos en diario, recuerda que no debes de considerar el IVA en
ninguna operación.
2. Pasas los asientos a T de mayor
3. Elabora la balanza de comprobación
Nota: Recuerda que la presentación es importante.
Unidad 6:
REGISTRO DE
TRANSACCION
ES
FINANCIERAS

Actividad 1

Adjuntar archivo en PDF.
Complementa a siguiente tabla sobre el IVA:
CUENTA:
IVA acreditable
IVA por acreditar
IVA trasladado
IVA por trasladar
IVA por pagar
IVA a favor

Indica por qué se
carga

Indica por qué se
abona

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 2

Descripción
Adjuntar archivo en PDF.
Realiza una investigación sobre los métodos de valuación:
1. Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
2. Precios promedios (P.P).
3. Detallista
4. Identificado
Elabora una presentación en Power Point sobe el tema indicado, incluyendo una portada.

Unidad 7:
CASO
PRÁCTICO
INTEGRAL

Actividad 1
Caso práctico
integral

Adjuntar archivo
Elabora la siguiente práctica contable mediante el procedimiento de inventarios
perpetuos (recuerda parte de la calificación es la aplicación correcta de la aplicación de
la regla de presentación). Calcula y registra el IVA en cada una de las operaciones.
Para el cálculo del costo de ventas utiliza el método de valuación de inventarios “Precios
promedio”
Al 30 de noviembre de 2020, la empresa “El colchón de la vida”, S.A. de C.V.,
presenta los siguientes saldos:

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Normas De
Información
Financiera,
A.C. (2021).
Normas de
Información
Financiera.
México:
IMCP.
Romero
López, A. J.
(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.

3 pts

Normas De
Información
Financiera,
A.C. (2021).
Normas de
Información
Financiera.
México:
IMCP.
Romero
López, A. J.

20 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

EL MEJOR DESCANSO SA DE CV
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 3O DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
ALMACÉN
PAGOS ANTICIPADOS
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE TRANSPORTE
PROVEEDORES
ACREDORES DIVERSOS
IVA POR PAGAR
IVA POR TRASLADAR
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES ACUMULADAS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS

10,000.00
610,000.00
174,000.00
20,800.00
551,600.00
15,000.00
322,000.00
61,717.00
85,000.00
48,875.00
350,000.00
167,708.00
104,400.00
46,400.00
18,000.00
24,000.00
517.00
1,000,000.00
294,403.00
1,783,000.00
1,169,500.00
162,300.00
72,500.00
6,320.00

(2018).
Principios de
Contabilidad.
México:
McGraw Hill.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

El almacén está formado por los siguientes artículos al 30 de noviembre de 2020
ARTICULO

Sala de 3 pzas
Sala de 2 pzas

CANTIDAD

35
42

COSTO UNITARIO

$8,220.00
$6,300.00

TOTAL

$287,000.00
$264,600.00

Durante el mes de diciembre las operaciones que la empresa realizó fueron las
siguientes:
07/12/2020

07/12/2020

8/12/2020

9/12/2020
10/12/2020

Se compra mercancía a la Compañía “Construcción de Muebles S.A. de
C.V”., 15 salas de 3 piezas, cuyo costo unitario es de $7,750.00 más IVA y
5 salas de 2 piezas a un costo de $6,350.00 más IVA, pagando al contado
el 30% de la operación y la diferencia a crédito de 30 días
Realizamos el pago del seguro por el traslado de la mercancía comprada,
a Seguros “N”, por la cantidad de $2,500.00 pesos más IVA, por las salas
de 3 piezas y $1,000 pesos más IVA, por las salas de 2 piezas, realizando
trasferencia bancaria
Nuestro comisionista La Vendedora, S.A. de C.V., nos informa que se
vendieron 5 salas de 3 piezas a un precio de venta de $13,100.00 cada
una más IVA y 7 salas de 2 piezas a un costo de $9,500.00 cada una más
IVA, todas las operaciones fueron al contado
Se realiza un pago al adeudo que se tiene en acreedores diversos por la
cantidad de $25,000.00, mediante cheque.
Por la venta realizada por el comisionista “la Vendedora”, SA de CV se
realiza el pago del 5% sobre la venta realizada, mediante transferencia
bancaria.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
11/12/2020

12/12/2020

12/12/2020

15/12/2020

15/12/2020
17/12/2020
20/12/2020

29/12/2020

29/12/2020
30/12/2020

Se realiza una venta a la empresa “La Mejor de Guanajuato” por 32 salas
de 3 piezas a un precio de $12,000 cada una más IVA y 25 salas de 2 piezas
por la cantidad de $8,500 cada una más IVA, la operación se realiza
cobrado el 20% al contado y el resto se firman tres documentos con
vencimiento cada mes.
De la compra realizada el día 7 de diciembre pagamos anticipadamente
el adeudo por el cual nos conceden un descuento de 5%, realizando una
transferencia bancaria a nuestro proveedor
Se realiza el pago de la renta del mes por la cantidad de $15,000
mediante transferencia bancaria a Inmobiliaria Ruiz, registrando el 40%
a gastos de administración y el 60% a gastos de venta
Se pagan los servicios de limpieza a Lava Tap por la cantidad de
$10,000.00 más IVA el total del gasto se registra en gastos de
administración.
Se realiza una nueva venta de 15 salas de 2 piezas a la empresa “DICO SA
de CV” a un precio de venta de $8,700.00 cada una a crédito.
Se realiza una transferencia al SAT pagando el IVA al 30 de noviembre y
los impuestos retenidos
Se realiza el pago de los honorarios asimilados al contador por la cantidad
de $17,000.00 realizando una retención de $1,800.00 por lo que se
entregan mediante cheque la cantidad de $15,200.00.
Se realiza el pago de los honorarios asimilados a la secretaria por la
cantidad de $6,000.00 realizando una retención de $800.00 por lo que se
entregan mediante cheque la cantidad de $5,200.00
Se realiza un pago vía transferencia bancaria, al saldo de proveedores por
la cantidad de $150,000.00 pesos
En este día se registran otros gastos en los que ha incurrido la empresa
que se listan a continuación. Los montos corresponden al importe total

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
de las facturas, incluyendo IVA.
transferencias bancarias:
Luz
Agua
Teléfono
Papelería

Valor
(enteros)

Estos gastos, se pagaron con

$2,100.00
$1,490.00
$1,500.00
$3,700.00

31/12/2020

Se realiza la determinación del IVA (a pagar o a favor), cancelando el IVA
trasladado y el IVA por acreditar, realiza el asiento correspondiente.

31/12/2020

Se determina el cálculo de la depreciación del mes de diciembre de los
activos fijos, de acuerdo con método línea recta (equipo de oficina 10%;
equipo de cómputo 30% y equipo de transporte 25%), registra el asiento
correspondiente

Presenta lo siguiente:
1. Registro en asientos de diario
2. Elaboración de tarjeta de almacén (utiliza el método de valuación de inventarios
“Precios promedio”)
3. Registro esquemas de mayor
4. Elaboración de la balanza de comprobación
5. Elaboración del estado de situación financiera y el estado de resultados
Ponderación total de las actividades

70

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.
2do.

1, 2 y 3
4y5

10
10

3ro.

6y7

10

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen más requisito

Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Actividades colaborativas

66 %
4%

Exámenes parciales

30 %

Otro
Total

0%
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

María Reyna Coss García

coss0202@gmail.com

Moisés López Pérez

mlopez@fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

