
 

 
 

Programa De Curso 

I 

Nombre De La Materia Contabilidad General 

Tipo De Asignatura Curso Taller Clave I5086 

Academia Contabilidad Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura En Administración  

Área De Formación Básica Común Obligatoria 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga Global Total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor En Créditos 8 

Fecha De 
Creación 

Enero 
2013 

Fecha De 
Modificación 

Julio 
2019 

Fecha De 
Evaluación 

Julio 
2019 

 
VI. Fundamentación  
Este programa está enfocado a proporcionar elementos teóricos y prácticos que en 
un servirán para que este profesional pueda hacer los análisis, control y toma de 
decisiones de las operaciones que las empresas realizan. 
 
VII. Objetivo general 
Al finalizar el curso, el alumno conoce e interpreta con ética utilizando sus valores, 
la naturaleza y características de su profesión en el área de Ciencias Económico 
Administrativas, así como los conceptos básicos de Contabilidad y la técnica del 
registro contable, sus reglas, las estructuras de los postulados básicos y la 
aplicación del control de mercancías. 
 
Objetivos particulares 
1.- Analizar antecedentes, objeto y definición de contabilidad, el sustento en su 
marco jurídico y las Normas de Información Financiera (NIF) para la aplicación de 
su marco conceptual. 
2.-Realizar operaciones y clasificarlas en las principales cuentas contables 
aplicando las NIF.  
3.-A partir de un caso dado formular estados financieros básicos para la correcta y 
oportuna toma de decisiones financieras, apoyándose en lo posible, mediante el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  
 
VIII. Contenido temático sintético 

I. Generalidades de la contabilidad. 
II. Registro de operaciones (aplicando el procedimiento analítico o 

pormenorizado. 
III. Estado de resultados. 
IV. Balance general. 
V. Estructura de las normatividades contables (A-1; A-2). 

VI. Solución del caso práctico integral, universos de diseños genuinos S.A.DE 
C.V. 



 

 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
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 (aplicando el procedimiento analítico o 
pormenorizado). 
2.1. Principales cuentas del activo 
2.2. Principales cuentas del pasivo 
2.3. Principales cuentas del capital 
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. Listado del catálogo de cuenta      
2.8. Concepto y objetivo de la balanza de comprobación 
2.9. Conformación 
 
Unidad III Estado de resultado Integral 
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). 
 
Unidad IV Balance general 
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) 
 
Unidad V Estructura de la normatividad contable (A-1; A-2). 
5.1. Normas de Información financiera (NIF) 
5.2. Objetivo de las NIF 
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. 
 
Unidad VI. Solución del caso práctico integral, universos de diseños genuinos 
S.A. de C.V. 
6.1. Perfil de la empresa, universos de diseños genuinos S.A. de C.V. y seguimiento 
de la guía de actividades. 
6.2. Documento contabilizador; póliza de diario, ingresos, egresos y cheques. 
6.3. Registro en libro diario y mayor. 
6.4. Elaboración de estados financieros. 
 
NOTA: El concepto (enunciativo) hace referencia a dar una explicación general de 
las leyes que obligan a llevar la contabilidad, por lo que, no se profundiza en materia 
de legislación impositiva en este curso. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
XI. Perfil del profesor 
Contador Público titulado, con experiencia profesional mínima de 3 años en el 
ámbito de esta materia. 
 
XII. Bibliografía básica 
Título: Contabilidad financiera 
Autor: Guajardo Cantú, Gerardo 
Editorial: Mcgraw Hill, México, D.F. sexta edición. 
 
Título: Normas de información financiera 
Autor: Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de normas de 
información financiera A.C. y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos  
Editorial: Instituto mexicano de contadores públicos México. D.F. 2018 
 
 Título: Primer curso de contabilidad 
Autor: Lara Flores Elías 
Editorial: Trillas, México. D.F. Última edición  
 
Bibliografía complementaria 
Título: Síntesis y comentarios de las NIF 
Autor: Tapia Iturriaga Carmen Karina 
Editorial: Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 9 edición 2017. 



 

 
 
Título: Introducción a la contabilidad fundamentos  
Autor: Paz Zavala Enrique  
Editorial: Thomson. Última edición 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia de contabilidad general es considerada una materia necesaria e 
indispensable en la formación de la carrera de licenciado en administración, ya que 
esencialmente en ésta asignatura se capacita y se adiestra a los alumnos en el 
conocimiento de la practica contable, el control, análisis y la toma de decisiones; así 
mismo los alumnos obtendrán la habilidad y destreza para realizar el trabajo en 
equipo y la capacidad de análisis y síntesis para trabajos de investigación. 
 
Para lograr lo anterior se requiere que el estudiante tenga la capacidad, disposición, 
predisposición, valores, capacidades y habilidades para trabajar en el análisis, 
discusión y registro de las operaciones que realizan las empresas, en el ámbito 
comercial. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
En cuanto al campo de acción el administrador puede desarrollarse en todo tipo de 
empresas ya sean públicas, privadas o de servicio, sin importar la magnitud y la 
capacidad de las mismas. 
 
XV. Evaluación 

1) Promedio exámenes parciales:  65% 
2) Participación y exposición  10% 
3) Examen departamental:   10% 
4) Trabajos y tareas:    15% 

Total:    100% 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
García Mercado Christian 
Ríos Medina Francisco Ali 

XVII. Profesores participantes 
García Mercado Christian 
Ríos Medina Francisco Ali 
 
 
Creación del curso: enero 2013 
Modificación del curso: julio 2019 
Evaluación del curso: julio 2019 
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