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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los contenidos de 

sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 

de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de 
apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando 
es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una 
actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido y 
estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características 
que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de 
garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, 
además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, 
el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia 
didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, 
videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual 
o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar 
de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo 
aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los 
aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 

lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 

a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
es también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 

profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1 Clasificar la documentación recibida, con base en el catálogo de cuentas 
establecido. 



Conocerá los principios básicos de la contabilidad. 

Reconocer la 
Contabilidad

Identificar los 
fundamentos legales 

Identificar de 
conceptos y 

elementos contables 

Conceptos y Antecedentes de la Contabilidad

Características de la Contabilidad

Principios de la Contabilidad
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Conceptos y Antecedentes de la Contabilidad. 
Características
Principios de la Contabilidad. 
 Objetivos e Importancia de la Contabilidad.

Tiempo asignado: 12 horas.

Reconocer la contabilidad

BLOQUE 1

Contenido
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Emprendo mi proyecto integrador.

En el desarrollo del bloque conocerás los antecedentes, la importancia y normas legales 
o principios que rigen la contabilidad de una empresa e incluirás lo que investigues 
y lo que tú maestro presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y páginas 
electrónicas confiables que pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema financiero.

Para realizar este proyecto deberás:

1. Organizarte en equipos de cuatro o cinco integrantes.
2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 

apoyarte en bibliografía externa.
3. Responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles fueron las aportaciones más relevantes que existieron a lo largo 
de la historia para llegar  a un concepto básico de contabilidad?

- Incluye imágenes que expliquen el proceso y su aplicación en la vida 
diaria.

- ¿Qué es para ti un principio y una norma de contabilidad?
- ¿Consideras que las empresas se rigen por principios y normas?
- ¿Cuál es la responsabilidad social que deben tener las empresas hacia la 

comunidad?
 
4. Utilizar las principales NIF que se mencionan para la aplicación práctica en 

diversas actividades contables de empresas comerciales y de servicios.

5. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito.

Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “proceso contable aspecto legal”, será 
necesario que tomes en cuenta estos lineamientos.

- Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.

- Desarrollo del tema, con introducción y resultados.
- Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.

Bibliografía.

Nota

A lo largo del bloque, 

las actividades de 
aprendizaje te ayudarán 
a construir tu proyecto 
integrador.
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4.- Además del empresario ¿Para quién es importante conocer y llevar un control de las actividades económicas 
de una empresa?

1.- ¿Para ti que es la  contabilidad? 

2.- ¿Qué función haz realizado al acudir a una institución bancaria de tu localidad?

3.- ¿Por qué consideras que las empresas deben de llevar control con su dinero?

5.- Al realizar una compra de algún producto, ¿En alguna ocasión haz solicitado la factura? ¿para qué?

6.- Menciona que  documentos conoces que se utilizan para controlar el dinero dentro de una empresa.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad

Secuencia didáctica 1
CONCEPTOS  Y ANTECEDENTES DE LA CONTABILIDAD

Inicio
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Para iniciar el estudio de la Contabilidad es necesario que conozcas los conceptos 
fundamentales que describen a esta disciplina, así como su origen y evolución, a fin de 
que comprendas cómo surge, y su finalidad.

Las primeras manifestaciones de Contabilidad se encuentran desde tiempos remotos, 
casi desde que existe el comercio, lo que nos remonta a la historia de este último, cuyos 
vestigios datan de 6000 años a.C., en Egipto y Mesopotamia, (Gertz, 1976).

En cuanto surgen las actividades comerciales, el hombre tiene la necesidad de llevar 
testimonio de ellas, cuantificarlas y mantener un control mediante un mecanismo de 
registro.

Existen testimonios de que varios pueblos en la antigüedad utilizaban algún tipo de 
registro contable simple, por ejemplo los asirios, sumerios, persas, fenicios, griegos, 
entre otros, y no sólo para negocios privados, sino también el Estado los ideó por la 
necesidad de llevar control y cuenta de los tributos cobrados y su aplicación en las 
gestiones del mismo gobierno, (Gertz, 1976).

El mismo autor menciona la obra de fray Luca Paciolo, Summ a de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita como la primera en donde se hace referencia 
al método de contabilidad a partida doble, base de la práctica que se conoce y realiza en 
nuestros días, (Gertz, 1976).

De acuerdo con Hatzacorsian (2003) la Contabilidad se ha ido adaptando al progreso 
comercial y constituye un elemento indispensable de la buena administración de las 
empresas.

Es importante recalcar que la Contabilidad es el mecanismo imprescindible para 
producir información financiera útil y confiable para la toma de decisiones.

Antecedentes de la contabilidad.

La contabilidad es de gran importancia, debido a que todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus empresas mercantiles y financieras, con el fin de 
obtener una mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otro lado, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información 
de carácter legal.

Los hombres antiguos, primeros pobladores que se asentaron en pequeños núcleos de 
población mantenían negociaciones entre ellos en forma de trueque o comenzaron a 
crear los antecedentes del comercio. Todos estos acontecimientos requerían por parte 
de estos primeros comerciantes el hecho de poder plasmar los datos y no guardarlos 

Desarollo
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en la limitada memoria, de esta forma se podían corregir errores o evitar problemas 
administrativos o litigios que son y siempre han sido inevitables.

En lugar de la memoria, como instrumento primordial se creó la necesidad de apuntar 
todos estos datos y archivarlos, fue así como se comenzó a crear la historia de la 
contabilidad. Algo muy necesario para el buen devenir de todo tipo de comercio y la 
buena evolución de la civilización 

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve 
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba 
para guardar la información requerida. 

Como se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la 
egipcia o romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio 
comercial.    

El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del franciscano Fray 
Luca Paccioli de 1494 titulado “La Summa de Arithmética, Geometría Proportioni et 
Proportionalitá”, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez.

Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la 
contabilidad se erige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar a conocer 
los diversos ámbitos de la información de las unidades de producción o empresas. El 
concepto ha evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de 
“especialización” de esta disciplina dentro del entorno empresarial.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Investiga sobre los antecedentes históricos de la contabilidad en la Antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia Antigua 
y Roma Antigua, y posteriormente realiza un cuadro sinóptico al respeto.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1
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Diseñar en  binas un cuadro comparativo sobre los antecedentes históricos principales de la evolución y naturaleza 
contable.

Diseñar junto con el grupo una línea del tiempo en donde se ubiquen los eventos más importantes que se 
suscitaron durante el desarrollo de la evolución y la naturaleza contable.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Conceptos de contabilidad.     

Existen muchos conceptos de contabilidad, tantos como autores hay; por ejemplo, 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, (CINIF), mediante la NIF A-1, la define en los siguientes términos:

La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 
afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente 
información financiera.1

Entiéndase entidad o entidad económica como toda aquella unidad identificable que 
realiza actividades económicas, constituida por una combinación de recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos que cuenta con una autoridad que toma decisiones 
para lograr fines específicos para los que fue creada, con personalidad jurídica propia 
independiente de sus accionistas, propietarios o patrocinadores (Lara, 2011).

Es decir, todo tipo de organización que realice actividades económicas, desde una 
empresa, (micro, pequeña, mediana o grande), hasta organismos públicos o privados, 
como los no gubernamentales, (ONG’s); incluso, personas que realicen actividades 
económicas, como comerciantes o profesionistas independientes.

Volviendo al concepto de Contabilidad, López, (1993), la define -en un sentido 
amplio como la rama de la Contaduría que obtiene información financiera sobre las 
transacciones que celebran las entidades económicas; y en atención al proceso que sigue 
la Contabilidad para el logro de su objetivo, la define como la rama de la Contaduría 
que sistematiza, valúa, procesa, evalúa e informa sobre transacciones financieras que 
celebran las entidades económicas.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
22

Por su parte, Moreno, (2009), expresa que la Contabilidad es una técnica que produce 
sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades 
monetarias, sobre los eventos económicos identificables y cuantificables que realiza una 
entidad a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente 
mida, clasifique, registre y resuma con claridad.

De acuerdo con Lara, (2011), Contabilidad es la disciplina que enseña las normas y 
procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por 
entidades económicas integradas por un solo individuo, o constituidas bajo la forma de 
sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, 
científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etc., y que sirve de base para 
elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de sus 
decisiones económicas.

1 Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Estas Normas entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero 
de 2006.

Otra definición más es la que aporta Garza, (2009), coincide con Lara, (2011), en 
que es una disciplina que forma parte de las ciencias económico-administrativas que 
nos enseña los procedimientos contables para ordenar, analizar, clasificar y registrar 
cronológicamente las operaciones y transacciones económicas que llevan a cabo las 
entidades económicas.

Éstas son sólo algunas de las muchas definiciones que encontrarás respecto a 
Contabilidad, pero lo más importante es analizarlas detenidamente y encontrar cuáles 
son las coincidencias y las diferencias que existen entre ellas, los  elementos a los que 
hacen mención para después construir tu propia concepción de ella.

Investiga tres definiciones de contabilidad de diferentes autores, con ellas elaborar un cuadro comparativo y 
concluir con la elaboración de una definición propia sobre contabilidad.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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Definición de Contabilidad.

Es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y 
registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un 
solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles (bancos, industrias, 
comercios e instituciones de beneficencia, etc.) 

Aparte de que la contabilidad es una ciencia, jurídicamente contabilidad se considera a 
las anotaciones que el comerciante hace de las operaciones o negocios que efectúa (tanto 
las comerciales como las actividades), en libros especialmente destinados al efecto, con 
el objeto de poder conocer mediante los mismos, la situación de su actividad comercial, 
determinar sus resultados y precisar en cierto modo las causas que así lo determinaron.

Es la contabilidad por tanto, el medio idóneo para que el comerciante se entere de la 
situación o de acreedor o de deudor que tengan los terceros con relación a su empresa; 
lo que permite detallar y comprobar los valores que integran su acervo patrimonial, y 
determinar el resultado de las operaciones en cada uno de los ejercicios económicos, 
indicando las ganancias obtenidas o las pérdidas sufridas en dichos ejercicios.

Por lo tanto, la contabilidad entendida en esos términos, se constituye en un instrumento 
de control sobre el desarrollo de la actividad comercial del comerciante tanto en el 
orden interno como en el externo, que le posibilita en el momento que así lo considere 
oportuno reconstruir sus relaciones celebradas con otros comerciantes o con terceros, 
y en caso de crisis económica, precisar las causas que la determinaron y establecer un 
cálculo aproximado sobre la consistencia de su patrimonio.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Analizar en plenaria los conceptos sobre Contabilidad y solicitar que en equipo de 04 integrantes se 
elabore un mapa conceptual para exponer frente a grupo.

Objetivos e importancia de la contabilidad.

Al analizar los diversos conceptos de Contabilidad, podemos identificar los objetivos 
que esta disciplina persigue. En el libro El Proceso Contable, (Elizondo, 1993), se 
destaca que el objetivo fundamental de la Contabilidad es la obtención de información 
financiera. Éste podría considerarse como el objetivo general de la Contabilidad, y para 
lograrlo es necesario plantearse una serie de objetivos particulares o inmediatos que se 
desprenden de cada una de las fases del proceso contable que nos conllevan a su logro.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Objetivos de la Contabilidad.

De la Tabla 1, podemos ordenar en un flujograma las fases del proceso contable para 
lograr un mayor entendimiento, quedando de la siguiente manera:

Tabla 1: Objetivos particulares de la Contabilidad.

FASE DEL PROCESO
CONTABLE

OBJETIVO PARTICULAR DE
LA CONTABILIDAD

1. SISTEMATIZACIÓN. o Conocer la naturaleza de la entidad económica
o Diseñar implementar el sistema de información

Financiera.

2. VALUACIÓN. o Cuantificar en unidades monetarias las 
transacciones celebradas por la entidad 
económica.

3. PROCESAMIENTO. o Captar, clasificar, registrar, calcular y sintetizar 
datos referentes a transacciones financieras.

o Elaborar información financiera.

4. EVALUACIÓN. o Analizar e interpretar información financiera

5. INFORMACIÓN. o Comunicar información financiera.
Fuente: Adaptado de las fases del Proceso Contable de Elizondo López, A. (1993). Proceso Contable 1. México: 
International Thomson Editores, S.A. de C.V.

SISTEMATIZACIÓN 
* Conocer la naturaleza de la
entidad económica
* Diseñar implementar el
sistema de información financiera

              PROCESAMIENTO 
* Captar, clasificar, registrar, calcular y 
sintetizar datos referentes a  
transacciones financieras.

* Elaborar información  
financiera

VALUACIÓN
Cuantificar en unidades
monetarias las transacciones

                 celebradas por la entidad

                 económica

INFORMACIÓN 
* Analizar e interpretar
información financiera

EVALUACIÓN  
* Comunicar información 
financiera.

Figura 1. Etapas del proceso contable
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Sin embargo Sánchez, Sotelo & Mota (2008) en su texto Introducción a la Contabilidad, 
opinan que, aunque la contabilidad tiene diversos objetivos específicos, los principales 
son presentar información financiera a quienes toman decisiones y controlan los recursos 
de la empresa.

En este sentido, la contabilidad satisface una necesidad real, que es orientar en la toma 
de decisiones al proporcionar la información financiera necesaria, pero además, auxilia 
en el control de las operaciones que realiza una empresa o entidad económica y es aquí 
en donde radica su importancia, ver Figura 2.

Importancia de la Contabilidad.

También es importante identificar que existen distintos interesados en la información 
que se produce por medio de la Contabilidad; pueden ser internos o externos a la 
organización, (los cuales analizaremos ampliamente en el tema 2), con distintas 
necesidades de información que la contabilidad satisface; por ejemplo, los inversionistas 
o empresarios necesitan conocer si el dinero invertido en un negocio está siendo utilizado 
eficiente y productivamente, o bien, entidades gubernamentales como el Sistema de 
Administración Tributaria, (SAT), que necesita verificar si se está cumpliendo con las 
obligaciones fiscales de manera correcta e incluso las instituciones bancarias, que a 
través de esta información verifican la capacidad de crédito de un cliente.

La Contabilidad proporciona información financiera que los interesados necesitan y el 
proceso contable sienta las bases para controlar los recursos de una organización.

CONTABILIDAD

INFORMACIÓN
FINACIERA

ORIENTACIÓN PARA
DECISIONES

CONTROL

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad

Cierre

Figura 2. Necesidades que satisface la Contabilidad
Fuente: Elizondo López, A. (1993). Proceso Contable 1. México: International ThomsonEditores, S.A. de C.V. Pág. 78.
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Secuencia didáctica 2
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD

Inicio

Otros elementos importantes en la disciplina contable son sus características, éstas 
la identifican y distinguen como una herramienta formal y confiable, y por ello es de 
aceptación general para todos los que la usan y requieren. 

La Contabilidad, como rama de la contaduría que se encarga del registro de las 
operaciones o actividades económicas de una organización, debe reunir una serie de 
características que le den la categoría de disciplina científica. Esto implica que sigue un 
método, procedimientos, y se fundamenta en teorías que le dan validez universal a los 
productos generados, es decir, la información financiera.

Estos productos son:

− Proporcionar información financiera de las transacciones que se realizan en una 
entidad económica
− Ser sistemática y seguir una metodología para cubrir todas las operaciones de la 
organización en forma cronológica
− Apegarse a la legislación que la establece como obligatoria en los casos contemplados
− Ser oportuna para cumplir con su utilidad
− Utilizar el lenguaje de los negocios 

(2)

− Regirse por normas, postulados y procedimientos en el desarrollo de su proceso 
contable
− Respetar en todo momento el postulado de dualidad económica en el registro de las 
operaciones

Estas características hacen que la Contabilidad sea considerada una técnica confiable para 
producir información financiera, tanto que incluso existen leyes que la hacen obligatoria 
para todas las personas u organizaciones que realizan actividades económicas.

 

(2) El lenguaje de negocios es la terminología específica que se utiliza en el ámbito empresarial y que 
debe considerarse en la disciplina contable para que la información producida por ésta sea de utilidad a 
los diversos interesados, por ejemplo: recursos financieros, rentabilidad, estados financieros, utilidades, 
pérdidas, etc.
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Propósitos fundamentales de la Contabilidad.   

Los propósitos fundamentales de la contabilidad son los siguientes:

1. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del 
negocio.

2. Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa 
durante el ejercicio fiscal.

3. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación 
financiera que guarda el negocio.

4. Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa.
5. Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas, de 

todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza 
probatoria conforme a lo establecido por la ley.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos define a la contabilidad como una 
“técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información 
cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una 
entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que 
la afectan con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en 
relación con dicha entidad económica”

(1)
.

Tipos de Contabilidad.    

Si partimos del hecho que en una economía existen distintos tipos de negocios, con 
diversas características, entonces la contabilidad deberá adecuarse a la información 
necesaria para la toma de decisiones de los diferentes usuarios, encontrando así ramas 
de la contabilidad que atienden a distintos usuarios y que solo por mencionar las de 
mayor importancia, citaremos las siguientes:

• Contabilidad Financiera. Es el sistema de información que expresa en términos 
cuantitativos y monetarios, las transacciones realizadas y ciertos acontecimientos 
económicos susceptibles de registrarse, y que en su conjunto permite conocer la 
situación financiera particularmente de las empresas.

• Contabilidad Administrativa. Es el sistema orientado a informar internamente sobre 
funciones de planeación y control y que será utilizado por administradores y propietarios 
para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos preestablecidos.

Desarrollo

(1) Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
Boletín A-1, pág.. 3.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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• Contabilidad Fiscal. Es el sistema de información diseñado para preparar información 
relativa a la presentación de declaraciones para el pago de impuestos y así cumplir con 
las obligaciones que en materia fiscal establecen las leyes respectivas.

• Contabilidad Gubernamental. Es el sistema de información utilizado particularmente 
por las empresas del sector público y que únicamente responde a necesidades de control 
gubernamental, tanto a nivel local o de dependencia gubernamental, como a nivel 
nacional.

Como se menciona uno de los objetivos de la contabilidad es proveer información 
financiera acerca de una entidad económica a todos aquellos interesados en conocer 
la situación financiera de una empresa y que se presenta básicamente en los estados 
financieros.

La contabilidad deberá proveer de información que sea útil, oportuna y que cumpla con 
ciertas características que veremos en la unidad siguiente.

Hemos venido señalando que la contabilidad registra eventos históricos que permiten 
evaluar el desempeño de un negocio en un periodo de tiempo, esta es la principal 
aportación de la contabilidad, ya que para el futuro nos da la pauta para corregir errores 
que como negocio se hayan presentado, o bien mantener políticas o estrategias que si 
estén funcionando.

Ética del contador.     

El contador: Toda empresa o entidad requiere para su funcionamiento de los servicios 
del contador, por ser éste la persona capaz de estructurar el sistema de procesamiento 
de operaciones más adecuado que proporcione la información financiera para tomar a 
tiempo las decisiones más acertadas.

Servicios que presta el contador. El contador es el profesional responsable de establecer 
los procedimientos de información que permita controlar, registrar, verificar y explicar 
cada una de las operaciones realizadas por una empresa. En conjunto, los procedimientos 
tienen por objeto, entre otros, los siguientes:

1. Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por 

las empresas.

2. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 

parte de la Dirección general.

3. Cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales.
4.  Contribuir para el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa.

5. Administrar en forma adecuada los recursos financieros de la empresa.

Cierre
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Son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, 
las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información 
financiera cuantitativa por medio de los estados financieros. 
 
Los principios de contabilidad que identifican y delimitan al ente económico y a sus 
aspectos financieros son: 
* Entidad.  
* Realización.  
* Período Contable. 
   
Los principios de contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones 
del ente económico y su presentación son: 
* El valor histórico original.  
* El negocio en marcha.  
* Dualidad económica.  
   
El principio que se refiere a la información es el de:  
* Revelación suficiente. 

Los principios que abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos generales del 
sistema son: 
* Importancia relativa.  
* Consistencia.  
  

A continuación veamos cada uno de ellos:     

 

Entidad: La actividad económica es realizada por entidades identificables las que 
constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados 
por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la 
entidad.
     
A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue fines económicos 
particulares y que es independiente de otras entidades. Se utilizan para identificar una 
entidad dos criterios:
 
- Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad social con estructura y 
operación propias.
 
- Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, es decir, 
a la satisfacción de una necesidad social. 
   

Secuencia didáctica 3
PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD

Inicio

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Por tanto, la personalidad de un negocio es independiente de las de sus accionistas 
o propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluirse los bienes, valores, 
derechos y obligaciones de este ente económico independiente. La entidad puede ser 
una persona física o una persona moral o una combinación de varias de ellas.
   
Realización: La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que 
realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos 
económicos que la afectan.
   
Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se consideran por 
ella realizados:
 
- Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos.
- Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de 
recursos o de sus fuentes. 
- Cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las 
operaciones de ésta y cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente en términos 
monetarios.
   
Período contable: La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 
financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en 
períodos convencionales.
    
Las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser 
cuantificados, se identifican con el período en que ocurren, por tanto cualquier 
información contable debe indicar claramente el período a que se refiere.
    
En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que 
originaron, independientemente de la fecha en que se paguen.
   
Valor histórico original: Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad 
cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o 
la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados 
contablemente. 
   
Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores 
que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma 
sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable.  
   
Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos 
los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los estados financieros, se 
considerará que no ha habido violación de este principio, sin embargo, esta situación 
debe quedar debidamente aclarada en la información que se produzca. 
 
Negocio en marcha: La entidad se presume en existencia permanente salvo 
especificación en contrario, por lo que las cifras de sus estados financieros representarán 
valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos.
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Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse 
claramente y solamente serán aceptables para información general cuando la entidad 
esté en liquidación. 
 
Dualidad económica: Se constituye de : Los recursos de los que dispone la entidad para 
realización de sus fines y, las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especificación 
de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en sus conjuntos.  
   
La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental para 
una adecuada comprensión de su estructura y relación con otras entidades. El hecho 
de que los sistemas modernos de registro aparentan eliminar la necesidad aritmética de 
mantener la igualdad de cargos y abonos, no afecta al aspecto dual del ente económico, 
considerado en su conjunto.
  
Revelación suficiente: La información contable presentada en los estados financieros 
debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados 
de operación y la situación financiera de la entidad.
 
Importancia relativa: La información que aparece en los estados financieros debe 
mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en 
términos monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información 
contable como para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el detalle 
y multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la información.  
  
Consistencia: Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos 
de cuantificación que permanezcan en el tiempo.  

Normas de información financiera.
    

Durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C. (IMCP) fue la encargada de emitir 
la normatividad contable en nuestro país, en boletines y circulares de Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. En este  conjunto de boletines se  establecieron 
los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no sólo el desarrollo de 
normas particulares, sino también la respuesta a controversias o problemáticas derivadas 
de la emisión de estados financieros de las entidades económicas. Indiscutiblemente, 
la CPC desempeñó esta función con un alto grado de dedicación, responsabilidad y 
profesionalismo.

A partir del 1º de junio de 2004, es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) el organismo independiente que, 
en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la responsabilidad de la 
emisión de la normatividad contable en México.

El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido 
en el año 2002 por entidades líderes de los sectores público y privado, con objeto 
de desarrollar las “Normas de Información Financiera” (NIF) con un alto grado de 
transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores 
como para usuarios de la información financiera.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Para lograr lo anterior, se conformó un Consejo Emisor del CINIF, al que se han integrado 
investigadores de tiempo completo provenientes de diferentes campos de experiencia 
y competencia profesional, resaltando su independencia de criterio, objetividad 
e integridad, quienes trabajan junto con reconocidos profesionistas y académicos 
voluntarios, a fin de lograr puntos de vista plurales e independientes. Asimismo, el 
proceso de emisión de normatividad está en todo momento bajo la observación de 
cualquier interesado, al publicarse en la página electrónica del CINIF, el inventario 
de proyectos, los avances a dichos proyectos, las normas en proceso de auscultación, 
las respuestas recibidas en este proceso y, finalmente, los documentos denominados 
“bases para conclusiones”, que dan respuesta a los comentarios recibidos durante la 
auscultación. Desde luego, el propio IMCP ha sido promotor de la constitución del 
CINIF, por lo que ha establecido ya, en el Capítulo I de sus Estatutos, apartado 1.03, 
inciso m), que el IMCP tiene como objetivo, entre otros:

“Adoptar como disposiciones fundamentales, consecuentemente de observancia 
obligatoria para los socios del Instituto, las normas de información financiera que emita 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera. . .”

El CINIF es el encargado directo de desarrollar dicha normatividad; para lograrlo, 
lleva a cabo procesos de investigación y auscultación entre la comunidad financiera 
y de negocios, y otros sectores interesados, dando como resultado, la emisión de 
documentos llamados “Normas de Información Financiera (NIF)” o, en su caso, 
“Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF)” y “Orientaciones a 
las Normas de Información Financiera (ONIF)”, siendo las dos últimas, aclaraciones 
y guías de implementación de las NIF. La filosofía de las NIF es lograr, por una parte, 
la armonización de las normas locales utilizadas por los diversos sectores de nuestra 
economía; y, por otro lado, converger en el mayor grado posible, con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.

Cuando se haga referencia genérica a las NIF, deberá entenderse que éstas  comprenden 
tanto a las normas emitidas por el CINIF como a los boletines emitidos por la CPC que 
le fueron transferidos al CINIF el 31 de mayo de 2004. Sin embargo, cuando se haga 
referencia específica a alguno de los documentos que integran las NIF, éstos se llamarán 
por su nombre original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea 
el caso.

Derivado de lo anterior, la estructura de las NIF es la siguiente: 
a) las NIF y las INIF emitidas por el CINIF;

b) los Boletines emitidos por la CPC, que no hayan sido modificados, sustituidos o 
derogados por las nuevas NIF; y

c) las NIIF aplicables de manera supletoria.
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Cabe señalar que las “Circulares” son recomendaciones o aclaraciones emitidas en su 
momento por la CPC, pero que no asumen la forma de una norma, pues no pasaron por 
un proceso de auscultación. Empero, debido a su importancia como guías, seguirán 
formando parte de esta publicación hasta en tanto pierdan su función.

Este libro tiene como objetivo congregar en un solo volumen todas las normas y 
criterios emitidos por el CINIF o transferidos al mismo por la CPC del IMCP, que se 
encuentran vigentes al 1º de enero de 2008, para de esta forma facilitar el trabajo de 
análisis y consulta por las distintas partes involucradas e interesadas en la formulación 
e interpretación de las Normas de Información Financiera. Ocasionalmente, se incluirán 
algunas normas en etapa de auscultación, promoviendo así una divulgación más amplia 
de las mismas.

Las NIF han sido clasificadas en:
a) normas conceptuales, que conforman el llamado Marco Conceptual (MC);
b) normas particulares; e
c) interpretaciones a las normas particulares.

Clasificación de las Normas de Información Financiera.  

Las normas de información financiera en su conjunto se clasifican como se muestra en 
el cuadro.

Normas de información 
financiera conceptuales 

o marco conceptual 
(MC)

Establecen conceptos fundamentales para 
sustentar el tratamiento contable.

Normas de información 
financiera particulares

Establecen las bases específicas de 
valuación, presentación y revelación de las 
transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos, que afectan económicamente a 
la entidad y que son sujetos de reconocimiento 
contable en información financiera.

Interpretaciones a las NIF 
(INIF) y la orientación a las 
NIF (ONIF)

Aclaran y amplían temas ya contemplados 
en alguna NIF, también atienden nuevas 
situaciones no tratadas específicamente 
por alguna otra NIF, o bien sobre aquellos 
problemas poco satisfactorios o contradictorios.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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El siguiente esquema nos muestra un ejemplo de la estructura de las NIF A-1 

Los pronunciamientos del CINIF son producto de un largo proceso que se inicia con la 
identificación de dudas o áreas de oportunidad en materia de información financiera que 
ameritan la exposición de una solución concreta o de una interpretación por parte del CINIF. 
Después del análisis y evaluación de las  distintas alternativas por parte de los miembros del 
Consejo Emisor del CINIF, se formula un documento como un borrador para discusión, el 
cual una vez que ha sido aprobado por los votos de al menos las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo, se envía al Comité Técnico Consultivo del CINIF para que realice 
recomendaciones o valide la normatividad propuesta para su divulgación. 

Si el contenido del proyecto tiene el carácter de norma, se somete, durante un periodo 
suficientemente amplio, a un proceso de auscultación, normalmente tres meses, entre todas las 
personas interesadas en la información financiera. Todos los puntos de vista que se recogen, 
se analizan y evalúan cuidadosamente y, con base en ellos, se modifica en lo procedente el 
documento respectivo, el cual nuevamente debe ser aprobado por los votos de al menos las 
tres cuartas partes de los miembros del Consejo Emisor del CINIF. 

La versión aprobada se envía nuevamente al Comité Técnico Consultivo junto con un análisis 
de los puntos observados durante la auscultación más el sustento técnico por el cual fueron 
aceptadas o rechazadas las sugerencias o modificaciones propuestas durante ese proceso; 
además, en caso de proceder, debe enviarse el voto razonado de miembros del Consejo Emisor 
que hubiesen objetado parcial o totalmente el pronunciamiento que se está proponiendo como 
definitivo para que se apruebe su publicación como una norma obligatoria para las entidades 
que emitan información financiera de acuerdo con Normas de Información Financiera. Al 
documento aprobado que contiene la norma se le conoce como “NIF”.

Además el CINIF emite Interpretaciones a las NIF que tienen por objeto a) aclarar o 
ampliar temas ya contemplados dentro de alguna NIF; o b) proporcionar oportunamente 
guías sobre nuevos problemas detectados en la información financiera que no estén tratados 
específicamente en las NIF, o bien sobre aquellos problemas sobre los que se hayan 
desarrollado, o que se desarrollen, tratamientos poco satisfactorios o contradictorios.

Las Interpretaciones a que se hace referencia en el inciso a) anterior, no son auscultadas, dado 
que no contravienen el contenido de la NIF de la que se derivan, en virtud de que esta última 

Normas de 
Información 
financiera

• Postulados básicos

• Necesidades de los usuarios y objetivos

• Características cualitativas de los Estados Financieros
• Elementos básicos de los Estados Financieros
• Reconocimiento y valuación
• Presentación y revelación 

• Estados Financieros 

• Conceptos específicos 
• Problemas de determinación de resultados.
• Sectores especializados.

Marco 
Conceptual

Normas 
Particulares
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ya fue sometida a ese proceso. Las Interpretaciones a que se hace referencia en el inciso b) 
anterior, están sujetas a auscultación, que normalmente es por un plazo de un mes.

Eventualmente, el CINIF puede emitir orientaciones sobre asuntos emergentes que vayan 
surgiendo y que requieran de atención rápida, las cuales no son sometidas a auscultación, 
por lo que no son obligatorias. Las normas contables son dinámicas y se van adaptando a 
los cambios experimentados en el entorno bajo el cual desarrollan su actividad las entidades. 
Esto es, algunas normas se modifican, otras se eliminan o bien simple y sencillamente surge 
la necesidad de emitir nuevas disposiciones. Esto hace necesario que con cierta periodicidad 
se publiquen ediciones nuevas debidamente actualizadas de este libro. Es importante señalar 
que la utilización de las NIF incrementa la calidad de la información financiera contenida en 
los estados financieros, asegurando así su mayor aceptación, no sólo a nivel nacional, sino 
también internacional.

Para facilitar el estudio y aplicación de las diferentes NIF, éstas se clasifican en las siguientes 
series:

Serie NIF A Marco Conceptual.
Serie NIF B Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto.
Serie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros.
Serie NIF D Normas aplicables a problemas de determinación de resultados.
Serie NIF E Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores.

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Investiga los nueve Principios de Contabilidad generalmente aceptados por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, su aplicación  y elabora un gráfico.

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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En equipo de cinco alumnos realiza una entrevista a un contador público de tu localidad, acerca de las Normas de 
Información Financiera, basándote en las siguientes preguntas: 

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

1.- ¿Por qué es importante la aplicación de las NIF?

2.- ¿En qué consiste cada uno de los principios de contabilidad?

3.- ¿Cuál es la diferencia entre los principios de contabilidad y las NIF?

4.- ¿Qué son y para qué sirven los boletines?

5.- ¿Quiénes rigen a las NIF?

5.- ¿Qué son los NIF ante los PCGA?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cierre
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que 
participes activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para 
conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfavorables 
para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados 
por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Rúbrica de desempeño.

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Lista de cotejo.

En el desarrollo del bloque 3 “Identifica los antecedentes históricos de contabilidad y las Normas de Información 
financiera y principios que rigen su funcionamiento”

Indicador de desempeño Sí No

Reconoce la importancia de la aplicación del proceso contables y sus de una empresa y 
sus diferentes operaciones contables.

Identifica los principales  libros de contabilidad que se utilizan durante el desarrollo de 
las operaciones contables y su proceso.

Argumenta con actitud crítica y reflexiva la interpretación de las leyes que se rigen las 
diferentes operaciones contables.

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)
Valora la importancia de los antecedentes 
históricos de la contabilidad, así como sus 
conceptos y tipos de contabilidad.

Compara  la importancia de las Normas 
de información financiera y los principios 
que rigen la contabilidad de una empresa.

Suma total:
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 

BLOQUE 1  Reconocer la contabilidad
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Diario de evidencia.
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Lo que me faltó conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Lo que más me gusto conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Lo que deseo conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



La contabilidad comercial y de servicios.

Información financiera.
Requisitos de la contabilidad.
Características de la información 
financiera.
Necesidades de los usuarios y objetivos 
de los Estados Financieros.

Usuario general.
Postulados básicos de las NIF.
Aplicación de los postulados básicos.

Tiempo asignado: 13 horas.

Identificar los fundamentos legales
BLOQUE 2

Contenido
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

1. Define con tus palabras el concepto de contabilidad 

2. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la contabilidad para qué sea útil?

3. ¿Qué son las normas de información financiera y con qué fin se utilizan?

4. ¿Qué relación existe entre la Contabilidad, sus principios y las Normas de información financiera?

5. ¿Cómo se clasifican las NIF y cuáles normas son aplicables a los estados financieros básicos?

6. ¿A quiénes se le presenta información financiera y por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR EL FUNDAMENTO LEGAL

Inicio
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Emprendo mi proyecto integrador.

En el desarrollo de la estrategia financiera aplicarás las herramientas y fórmulas que 
veremos en esta sección del fundamento legal de la contabilidad, la información 
financiera y la aplicación de sus postulados básicos  e incluirás lo que tú mismo 
investigues y lo que tú maestro presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y 
páginas electrónicas confiables que pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema 
financiero

Para realizar este proyecto deberás:

1. Organizarte en equipos de tres o cuatro integrantes.

2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 
apoyarte en bibliografía externa.

3. Responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las principales normas de información financiera? 
- ¿Cómo se aplican los postulados básicos de las NIF?
- Ejemplifica por lo menos 3 casos de cada uno de los postulados de las NIF

4. Utilizar las diversas tasas y cuantificar los montos.

5. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito.

Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “”, será necesario que tomes en cuenta 
estos lineamientos.

- Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.

- Desarrollo del tema, combinando definiciones, cálculos y resultados.
- Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.
- Bibliografía. 

Nota

A lo largo del bloque, 

las actividades de 
aprendizaje te ayudarán 
a construir tu proyecto 
integrador.

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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En el ámbito social y empresarial, la contabilidad representa una herramienta muy 

valiosa para controlar las operaciones que se realizan día con día, desde las más simples 

hasta las más complejas, por lo cual en este tema identificarás el fundamento legal de 
la contabilidad.

Para la formación del estudiante es muy importante conocer herramientas y fundamentos 

legales de la contabilidad, como técnica, ya que estos facilitan el control de las 

operaciones y genera información relevante para la toma de decisiones.

Es importante que consideres que para lograr una información válida, debe estar 

fundamentada en un marco normativo que le proporcione la formalidad requerida, por 

lo que conocerás las principales normas que rigen a la disciplina contable.   

La Contabilidad Comercial y de Servicios.

La contabilidad es la técnica que permite registrar en cuentas previamente establecidas 

y bajo una clasificación apropiada, las operaciones que realiza cualquier entidad 
económica.

Elías Lara Flores, en su libro Primer curso de Contabilidad, la define como la disciplina 
que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones 
efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo, o constituidas 

bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de 

carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etc., y que 
sirven de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario en 
general en la toma de decisiones económicas.

La NIF A-1 define la contabilidad como la técnica que se utiliza para el registro de las 
operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y 

estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente 
a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.

Desarrollo
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Por tanto, la contabilidad comercial es la técnica que permite registrar en forma ordenada, 

completa y detallada las operaciones de una empresa comercial y de servicios, con el fin 
de poder determinar en cualquier momento su situación financiera.

Información financiera.
La NIF A-1, define la información financiera en los siguientes términos:
“La información financiera que emana de la contabilidad, es información cuantitativa, 
expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño 
financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en 
la toma de decisiones económicas.”

Requisitos de la Contabilidad.     

Para que la contabilidad sea un instrumento valioso para una empresa comercial o de 

servicios, ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• Legal. Es decir, que las operaciones contables se apeguen a las disposiciones jurídicas 

vigentes.

• Comprobable. O sea, que se puedan demostrar todos los movimientos financieros 
realizados y los resultados obtenidos de ellos.

• Representación fiel. Se refiere a la correspondencia que debe existir entre los registros 
contables y los fenómenos económicos que les dieron origen

• Clara y sencilla. Es decir, que facilite la utilización y comprensión de los datos 

registrados.

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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Realiza una lectura de comprensión del artículo, ¿qué son las NIF? Ubicado en la siguiente dirección de 
Internet:

http://elconta.com/2010/03/03/%C2%BFque-son-las-nif-normas-de-informacion-financieras/

Con base en la lectura anterior, responde el siguiente cuestionario. 

1. ¿Qué se entiende por información financiera?

2. ¿Qué son las normas de información financiera?

3. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera que proporciona la contabilidad?

4. ¿Para qué utilizan la información financiera los usuarios de la contabilidad?

5. ¿Cuáles son las principales NIF?

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

En trinas comparte tus respuestas de la actividad anterior con tus compañeros y elabora un reporte escrito para 
presentar a tu facilitador.

Con apoyo del facilitador todo el grupo participa en una lluvia de ideas sobre la importancia del uso de las NIF.

Características de la información financiera.

Toda actividad económica debe identificarse y clasificarse mediante registros contables 
que se traduzcan en unidades monetarias, y por la importancia que tiene para la toma de 
decisiones, debe contener algunas características que le otorguen carácter formal.                                                      

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera, A.C., (CINIF), es el órgano rector y de él emanan los pronunciamientos que se 
conocen como Normas de Información Financiera (NIF), antes denominados Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, (Moreno, 2009).
Las NIF son importantes, ya que establecen las condiciones de operación de los sistemas 
contables; además, actúan como ejes para la producción y emisión de información financiera. 
Esto permite que el proceso de elaboración sea más eficiente y existan criterios homogéneos 
para su elaboración. Las NIF tienen una estructura que se presenta en el tema de marco legal 
y normativo de la contabilidad.1

Las características cualitativas de la información financiera que se presenta en los estados 
financieros son establecidas por la Norma de Información financiera A-4, para cumplir 
con el objetivo de satisfacer necesidades de información a los diferentes tipos de usuarios; 
dicha norma estipula que son cuatro las características principales. Moreno, (2009: 9), las 
menciona de la siguiente forma: 

Confiabilidad: se refiere a que la información financiera debe revelar datos reales originados 
por las operaciones en la entidad económica; debe ser congruente, objetiva y verificable; 
además debe ser la suficiente, para coadyuvar a la toma de decisiones. 

Una información con datos ficticios muestra una situación financiera errónea y, por lo tanto, 
las decisiones que se deriven de ella no serán las correctas.        

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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En la implementación del sistema contable se debe considerar la Relevancia que debe 
reunir la información financiera, ya que de esta característica depende que la información 
financiera sea precisa y sirva de base para realizar pronósticos que posteriormente se pueda 
confirmar; además, debe ser suficiente para mostrar los aspectos importantes de la entidad 
económica; como ejemplo podemos decir el importe de ingresos, el importe de gastos, el 
importe de sueldos, el importe de compras, etc. No son tan importantes para decisiones 
financieras el número de cartas recibidas, el número de oficios emitidos, el número de autos 
en el estacionamiento, etc.
                                                                                                          

Si consideramos que hay diversidad de usuarios de la Información financiera, las NIF 
establecen la característica de Comprensibilidad, que indica que la información financiera 
debe ser clara, de tal forma que cualquier usuario pueda ser capaz de interpretarla; por 
ejemplo, los registros contables deben indicar el motivo por el cual se generaron, deben 
contener cantidades precisas y, sobretodo, debe existir un documento que respalde dicho 
registro.

Por último, la Comparabilidad permite percibir los cambios que ha sufrido un periodo 
respecto de otro, y esto sólo es posible cuando se utilizan conceptos homogéneos, es decir, 
que si iniciamos el año registrando operaciones en una moneda nacional, todos los registros 
deben ser en la misma moneda; si se quiere comparar reportes de un periodo mensual, se 
debe comparar con otro reporte que contenga información de otro periodo mensual.

En resumen, las características de la información financiera contribuyen al desarrollo sano 
de las entidades económicas, sea cual fuere su naturaleza y, por lo tanto, se deben considerar 
para la implementación del sistema contable.

Documento con NIF completo (C.P. Raúl H. Vallado Fernández)                 

http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA1.pdf

La información financiera es utilizada para optimización de recursos, proyección de ingresos 
y egresos, restructuración de organizaciones, pago de impuestos, opinar sobre la situación 
de una empresa, realizar una inversión, evaluar proyectos en desarrollo,  proponer nuevos 
proyectos, etc. Desde varios enfoques la información financiera es muy útil para responder 
a las diferentes necesidades de información, si se produce de acuerdo con los lineamientos 
específicos de cada requerimiento. 

Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros.

Los estados financieros se preparan para dar a conocer un resumen de los aspectos 
financieros relevantes y primordiales para la propia entidad. La obtención de información 
útil cobra gran relevancia para que la administración rinda cuentas acerca de la forma en que 
ésta ha utilizado los recursos que le han sido confiados. Los interesados primarios son los 
inversionistas y acreedores y, en seguida, otros interesados internos y externos. 

Moreno, (2009), menciona en su obra Contabilidad Básica, que los usuarios de los estados 
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financieros pueden clasificarse en dos grupos:

1- Usuarios internos.
Se pueden considerar usuarios internos a:

- Accionistas: para verificar si sus aportaciones han generado utilidades o pérdidas.
- Trabajadores: en una organización, para solicitar el pago de utilidades (PTU).
- Administradores: para decidir nuevas estrategias para el fortalecimiento de las 

organizaciones.

2- Usuarios externos.
- Proveedores y Acreedores: para decidir si otorgan, o no, un crédito a corto o largo 

plazo.
- Nuevos accionistas: para decidir si invierten, o no, en una empresa.
- Clientes: para tener confiabilidad sobre la seriedad en la organización.
- Gobierno: para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Cámaras: sirven para verificar la confiabilidad de sus miembros.

Usuario general.          
Es cualquier ente involucrado en la actividad económica (sujeto económico), presente o 
potencial, interesado en la “información financiera” de las entidades, para que en función a 
ella base su toma de decisiones.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Situación concreta Respuesta
Características de la 
información financiera

1. En un proyecto sólo se encuentra  información 
técnica y no presenta los cálculos en unidades 
monetarias. Se dice que esta información carece de: 

2. Si en un reporte financiero se expresan algunas 
cifras en moneda nacional y otras en moneda 
extranjera, no se cumple con la característica de:

3. En una entidad económica se registran al 100% 
sus ingresos. Se cumple con la  característica de:

4. Si un trabajador solicita un informe 
financiero, pero no entiende el contenido, 
se dice que la información no es clara y, por 
lo tanto, no cumple con la característica de: 

Para reforzar tu comprensión sobre los aspectos de las situaciones a las que hacen referencia las características de 
la información financiera, trata de realizar la siguiente actividad.

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales

a) Confiabilidad

b) Comprensibilidad

c) Relevancia

d) Comparabilidad
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ACTIVIDAD 6
SD1-B2

ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Investiga  en binas y plantea cuatro ejemplos diferentes sobre situaciones en que se perciba cada una de las 
características de la Información Financiera.

a) Confiabilidad.

b) Comprensibilidad.

c) Relevancia.

d) Comparabilidad.

Con base en los ejemplos de la actividad anterior y en equipo de 04 integrantes  elaborar una presentación power 
point para exponerla frente a grupo. 

Postulados básicos de las normas de información financiera.

Los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información 
contable y rigen el ambiente bajo el cual debe operar, por lo tanto, tienen influencia en 
todas las fases que comprende el sistema contable; esto es inciden en la identificación, 
análisis, interpretación, captación, procesamiento y, finalmente, en el reconocimiento 
contable de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos que lleva a 

cabo o que afectan a una entidad. 

Surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en que se 

desenvuelve el sistema de información contable.

Se derivan de la experiencia de las formas de pensamiento y hábitos impuestos por la 
práctica de los negocios. Se aplican en congruencia con los objetivos de la información 

financiera y sus características cualitativas.
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Según las NIF  los postulados básicos son los siguientes:

Sustancia económica Obliga a la captación de la  
esencia económica.

Entidad económica Identifica y delimita al ente.

Devengación contable
Establecen las bases para el 
 reconocimiento contable de  
las transacciones.

Asociación de costos y gastos con ingresos

Valuación 

Dualidad económica

Negocio en marcha Asume la continuidad del ente  
económico. 

Consistencia

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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Postulados básicos y su definición según las Normas de Información Financiera.   
       

Postulado Definición

Sustancia económica La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación 
y operación del sistema de información contable, así 
como en el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan 
económicamente a una entidad.

Entidad económica Es aquella unidad identificable que realiza actividades 
económicas, constituida por  combinaciones de recursos 
humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados 
por un único centro de control que toma decisiones 
encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los 
que fue creada. 

Negocio en marcha La entidad económica se presume, en existencia permanente, 
dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en 
contrario, por lo que las cifras en el sistema de información 
contable representan valores sistemáticamente obtenidos, con 
base en las NIF.

Devengación contable Los efectos derivados de las transacciones que lleva a 
cabo una entidad económica con otras entidades, de las 
transformaciones internas y de otros eventos, que la han afectado 
económicamente, deben reconocerse contablemente en su 
totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de 
la fecha en que se consideren realizados para fines contables.

Asociación de costos y 
gastos con ingresos

Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el 
ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente 
de la fecha en que se realicen.

Valuación Los efectos financieros derivados de las transacciones, 
transformaciones internas y otros  eventos, que afectan 
económicamente a una entidad, deben cuantificarse en términos 
monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser 
valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo 
de los activos netos.

Dualidad económica La estructura financiera de una entidad económica está 
constituida por los recursos de los que dispone para la 
consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos 
recursos, ya sean propias o ajenas.

Consistencia Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, 
debe corresponder un mismo  tratamiento contable, el cual 
debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la  
esencia económica de las operaciones. 
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ACTIVIDAD 7
SD1-B2

Realiza una investigación bibliográfica donde se explique la interpretación de cada uno de los postulados 
básicos:

- Sustancia económica

- Entidad económica

- Negocio en marcha

- Devengación contable

- Asociación de costos y gastos con ingresos

- Valuación

- Dualidad económica

- Consistencia

En equipo de cuatro integrantes y con base a la actividad anterior analicen el tema “Aplicación de los postulados 
básicos”. Posteriormente  elaboren un reporte donde incluyan cuatro actividades donde se ejemplifique  la 
aplicación de los postulados básicos.

ACTIVIDAD 8
SD1-B2

Aplicación práctica de los postulados básicos.  

Como aplicar durante el análisis contable los postulados básicos. 

Ejemplo:
 
En la empresa ABC se compró una camioneta para la entrega de productos vendidos, 
mediante un crédito que permite liquidar mensualmente la adquisición en un plazo de 
dos años, con una tasa de interés anual del 15%. Para esta transacción se ha pagado un 
enganche por el 25% del valor de la camioneta con fondos existentes en una cuenta 
bancaria, por el resto es que fue negociado el crédito.

a) Sustancia económica.
Este postulado indica que se debe determinar el valor económico de todas las operaciones 
para su registro contable. 

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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Si la camioneta fue adquirida con un precio de $260,000.00.

1. Por el incremento en el activo fijo en $260,000.00
2. Por la deducciones en activo circulante 25% de enganche equivale a $65,000.00, 

así como
3. Por el incremento en el pasivo según la deuda comprometida de $195,000 para 

liquidar en 2 años.

b) Entidad económica.       
La operación es tratada desde la perspectiva de la entidad compradora y a partir de 
una decisión de compra a crédito aprobada por el área de Dirección de la empresa 
para ampliar la flotilla de equipo de reparto, la cual representa destinar recursos en 
efectivo por el 25% del valor de la compra y asumir compromisos de pago por el crédito 
convenido, es que se cumple con este postulado.

c) Negocio en marcha.
Para la decisión de compra el área de Dirección considera mantener o incrementar sus 
ventas, se entiende que el negocio hace inversiones con afán de crecimiento y no por 
el cierre de sus actividades, incluso para esta operación considera la adquisición de 
compromisos de pago para los siguientes dos años, es por esto que se cumple con el 
postulado de negocio en marcha. Aún para el caso en que se considere el cierre de 
operaciones por parte de la entidad, esta situación debería ser mencionada para entender 
el entorno de las decisiones.

                               
d) Devengación contable.

Contablemente deben ser registrados los movimientos que reflejen las condiciones de 
adquisición para la camioneta, tales como: el enganche pagado, la adquisición del activo 
y la deuda pactada, además mensualmente deben ser registrados el pago de la deuda y 
los intereses correspondientes. 

e) Asociación de costos y gastos con ingresos. 
Para el ejemplo de la camioneta que se adquiere, se considera que su depreciación se 
registra a partir del momento en que se incorpora a la operación de la empresa que ofrece 
el servicio de entrega para la mercancía vendida contemplando la nueva camioneta en 
su flotilla de reparto.

f) Valuación.
Cuantificar en términos monetarios, tanto la adquisición de la camioneta como la 
deuda pactada, es importante para comunicar las actividades realizadas y servir como 
información de apoyo para quienes tengan la responsabilidad de tomar decisiones. 
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g) Dualidad económica.      
Por la adquisición de la camioneta se han incrementado tanto los activos con la camioneta 
que se encuentra a disposición de la empresa, como los  pasivos por el financiamiento 
para su adquisición, ambas transacciones tienen la finalidad de mantener o incrementar 
sus ventas y, en consecuencia, el valor económico de la entidad contable.

h) Consistencia.

El registro contable de las operaciones en que ha incurrido la empresa por la empresa 
de una camioneta a crédito debe mantener la misma mecánica de compras anteriores y 
deberá ser también la misma para compras posteriores.

En equipo de cuatro integrantes investiga en diferentes fuentes ejemplos de  la 
“Aplicación de los postulados básicos”, para elaborar un mapa conceptual que se 
expondrá frente a grupo.

Con ayuda del facilitador y con la participación de todo el grupo elaboren un esquema, 
donde se describa las Normas de Información Financiera, objetivos, postulados y su 
aplicación contable.

ACTIVIDAD 9
SD1-B2

ACTIVIDAD 10
SD1-B2

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales

Cierre
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que 
participes activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para 
conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfavorables 
para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados 
por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?
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Rúbrica de desempeño.

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Lista de cotejo.

En el desarrollo del bloque 3 “Identifica los antecedentes históricos de contabilidad y las Normas de Información 
financiera y principios que rigen su funcionamiento”

Indicador de desempeño Sí No

Reconoce la importancia de la aplicación del proceso contables y sus de una empresa y 
sus diferentes operaciones contables.

Identifica los principales  libros de contabilidad que se utilizan durante el desarrollo de 
las operaciones contables y su proceso.

Argumenta con actitud crítica y reflexiva la interpretación de las leyes que se rigen las 
diferentes operaciones contables.

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)
Argumenta las diversas interpretaciones 
y aplicaciones que tienen las Normas de 
información financiera en la contabilidad 
de las diferentes empresas de la localidad. 

Argumenta el uso de los postulados básicos 
de la Normas de información financiera y 
su aplicación práctica.  

Suma total:

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Diario de evidencia.
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Lo que me faltó conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Lo que más me gusto conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Lo que deseo conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

BLOQUE 2  Identificar los fundamentos legales





Operaciones financieras más comunes 
de una empresa comercial y de 

servicios.

Sistemas contables,  concepto.

Principios contables.

Obligatoriedad de los registros 
contables.

Reglas y requisitos legales de la 
contabilidad de empresas.

Aspecto legal y contable de los libros de 
contabilidad.

Balanza de comprobación. 

Tiempo asignado: 13 horas.

Identificar conceptos y elementos contables
BLOQUE 3

Contenido
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Emprendo mi proyecto integrador.

En el desarrollo de la estrategia financiera aplicarás las herramientas y fórmulas que 
veremos en esta sección del fundamento legal de la contabilidad, la información 
financiera y la aplicación de sus postulados básicos  e incluirás lo que tú mismo 
investigues y lo que tú maestro presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y 
páginas electrónicas confiables que pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema 
financiero

Para realizar este proyecto deberás:

1. Organizarte en equipos de cuatro o cinco integrantes.
2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 

apoyarte en bibliografía externa.
3. Responder las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales operaciones de una empresa?
¿Qué función desempeña el proceso contable?
¿Por qué son importantes los libros de contabilidad y la balanza de 
comprobación?
¿Qué leyes son las más importantes para aplicar dentro del proceso contable?

 
4. Utilizar las principales leyes que se mencionan para la aplicación práctica en 

diversas actividades contables de empresas comerciales y de servicios.

5. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito con el diagrama del proceso 
contable.

Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “proceso contable aspecto legal”, será 
necesario que tomes en cuenta estos lineamientos.

- Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.

- Desarrollo del tema, con introducción y resultados.
- Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.
- Bibliografía. 

Nota

A lo largo del bloque, 

las actividades de 
aprendizaje te ayudarán 
a construir tu proyecto 
integrador.
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1.- ¿Has aplicado la contabilidad en tu vida, cómo y para qué?

2.- ¿Qué son para ti los derechos?

3.- ¿Qué  son para ti las obligaciones?

4.- ¿Qué documentos contables conoces?

5.- ¿Qué utilidad tiene efectuar los registros contables para una empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR DE CONCEPTOS Y ELEMENTOS CONTABLES

Inicio
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Desarrollo

Cuando se constituye un negocio comercial o de servicios, ya sea bajó la figura de 
persona física o moral, se plantean objetivos y metas que deben alcanzarse, uno de 
ellos es la generación de utilidades para lo cual resulta indispensable que se tenga 
un oportuno y adecuado conocimiento del efecto financiero (efecto en pesos) de las 
operaciones que se llevan a cabo, esto con la finalidad de comprobar el cumplimiento 
de las metas planteadas.

Precisamente, la función descrita en el párrafo anterior resulta vital para mantener 
con vida el negocio, así es que, en suma, en cualquier empresa que se dedique a la 
compraventa de mercancías la implementación del registro de operaciones es un 
mecanismo indispensable.

Para quienes participan en las instituciones oficiales que regulan a las empresas, 
también es necesario que conozcan cómo se lleva a cabo el registro contable de sus 
operaciones, porque este conocimiento les permitirá ejercer de una mejor manera 
sus funciones. Como podrás apreciar, el registro contable de las operaciones es un 
mecanismo que resulta útil no sólo a quienes participan en la administración de las 
empresas, sino también a las personas que interaccionan con éstas. 

El registro contable de operaciones mercantiles  a que se refiere este bloque   o 
proceso contable, es un conjunto de pasos que se llevan a cabo para que las empresas 
comerciales y de servicios puedan conocer los efectos monetarios de la realización de 
sus operaciones. Como sabemos, las empresas pueden constituirse legalmente bajo la 
figura de las personas físicas (individuos como tú) o personas morales (una agrupación 
de personas físicas que conforman una nueva entidad con personalidad distinta a la de 
las personas que la integran).

La finalidad principal de efectuar registros contables es elaborar estados financieros, 
éstos reflejan (en cifras monetarias) los resultados que generaron las operaciones 
efectuadas por las empresas y la situación financiera de éstas, es decir, cuántos bienes 
y deudas posee y cuál es el monto de los bienes que corresponde a los dueños de cada 
negocio.

Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica; participa en una lluvia de ideas que coordinará 
tu facilitador; anoten las respuestas en el pizarrón y elabora tus propias conclusiones acerca de cuáles son los 
derechos, las obligaciones y el patrimonio de una empresa o entidad.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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Los estados financieros que se formulan deben prepararse cumpliendo con principios y 
requisitos establecidos en diversas normas de aplicación general. La información que 
deben presentar debe ser un reflejo de las operaciones efectuadas, ya que se utilizarán 
para diversos usuarios con distintos fines.

Así, la información que contengan los estados financieros servirá entre otras cosas 
para:

- La administración eficiente del negocio.
- La determinación de las contribuciones que deben cubrirse al fisco federal y local.
- La determinación de las utilidades que corresponden a los propietarios del negocio. 
- Para solicitar financiamiento a las instituciones de crédito.
- Para garantizar las operaciones celebradas con clientes y proveedores.

Cuando logres dominar los temas a que se refiere este bloque, podrás participar de manera 
inmediata  en la administración de negocios comerciales, con lo cual se genera un importante 
campo de trabajo en el que colaborarás para mejorar la economía nacional, evitando que 
las empresas sean sancionadas y facilitando el adecuado control de sus actividades al 
mantenerlas oportunamente informadas del resultado de sus operaciones.

Lo anterior les brinda a los empleados la seguridad de mantener su negocio en marcha, 
del mismo modo proporciona información vital para la toma de decisiones, y a quienes 
se especializan en esta actividad la posibilidad de brindar a varias empresas sus servicios 
simultáneamente.

Operaciones financieras más comunes de una empresa comercial y de servicios.

Para desempeñar sus funciones, las empresas cuentan con distintos recursos financieros, 
monetarios y patrimoniales, con los cuales realiza diversas operaciones.

Operaciones Financieras:

- Dinero en efectivo, giros postales.
- Cheques y giros bancarios.
- Compras a crédito.
- Compras de contado.
- Depósitos en instituciones bancarias.  

- Títulos de crédito a favor.
- Títulos de crédito a pagar.
- Mobiliario, equipo, vehículos y herramientas.
- Ventas a crédito.
- Ventas de contado.
- Impuestos y cuotas retenidas a sus empleados y funcionarios.
- Impuestos que debe pagar al fisco.
- Gastos efectuados. Etc.

Para poder organizar y controlar estos recursos, la empresa debe contar con un sistema 
contable que le permita registrar, ordenar y analizar los movimientos que tienen los 
dichos recursos.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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El Sistema Contable.

Concepto. El sistema contable está compuesto por un conjunto de operaciones 
interrelacionadas entre sí, mediante las cuales se registran los ingresos y egresos de 
dinero en efectivo y aquellas operaciones en que no interviene el dinero en efectivo.  
Con un sistema contable la empresa podrá:

- Llevar un mejor control de los ingresos y gastos empresariales. 
- Proporcionar a la administración de la empresa, la información necesaria para 

conocer su situación financiera.
- Tener la información necesaria para elaborar los estados financieros, que la 

administración debe presentar a los propietarios de la empresa.

Investiga los siguientes conceptos que integran el proceso contable. Utiliza la bibliografía básica del curso 
recomendada por el facilitador. Complementa tu investigación, consultando Internet.

1. Operación.
2. Documento comprobatorio.
3. Libro diario.
4. Libro mayor.
5. Balanza de comprobación. 

Presenta un reporte por escrito de tu investigación.

En equipo de cuatro integrantes y con ayuda de tu facilitador, concerta una entrevista con un contador público 
que trabaje en una empresa comercial. Al acudir a la entrevista, comenten que están iniciándose en el estudio del 
registro contable de operaciones comerciales y que desean conocer su punto de vista sobre algunos asuntos de 
este tema.

A continuación encontrarás unas preguntas que podrás utilizar en la entrevista
1.¿Qué importancia tiene para las empresas el adecuado registro de operaciones comerciales?
2.¿Qué utilidad tiene para la empresa la información obtenida de la contabilidad y reflejada en los estados 
financieros?
3.¿Qué principios y normas deben respetarse en la formulación de estados financieros?
4.Existe alguna obligación de contar con los registros contables de las operaciones.
5.¿Quiénes utilizan los registros contables de las operaciones vertidos en los estados financieros?

Comenten en grupos los resultados obtenidos de sus entrevistas y concluyan con un reporte escrito.

Con la información obtenida en la actividad anterior en binas, elaborar un gráfico del proceso contable.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

ACTIVIDAD 4
SD1-B3
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Para poder llevar a cabo el registro de operaciones comerciales, es necesario que te 
familiarices con algunos conceptos básicos que te serán de mucha utilidad.

Empezaremos recordando el concepto de contabilidad, que según el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española se define como:

“Sistema adoptado para llevar la cuenta y la razón en las oficinas públicas y 
particulares”

De acuerdo con lo anterior, podemos definir para nuestros propósitos, como la actividad 
en la que se registran operaciones o partidas en los distintos libros contables de una 
empresa.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha definido a la contabilidad financiera 
como “una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que 
realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicamente identificables que 
la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en 
relación con dicha entidad económica”1

La finalidad principal de contar con esta serie de registro es:
- Poder elaborar información financiera de las operaciones realizadas por la empresa.
- Mantener informados a los propietarios y a terceros sobre el desempeño de la 

empresa.
- Tener un adecuado control del negocio.

La  información generada por la contabilidad debe cumplir con dos características 
básicas, las cuales son:

• Utilidad
• Confiabilidad

La utilidad se refiere a que debe proporcionar todos los elementos necesarios para 
valorar el desempeño económico del negocio y que se presenta en el momento que es 
requerida para tomar decisiones que beneficien a la empresa.

En el caso de la contabilidad es asignada por los usuarios de la información contable, 
quienes al conocer las bases sobre las cuales se lleva a cabo la generación de ésta, 
confían que se puede verificar y que se desarrolla sobre bases y procesos “permanentes” 
a lo largo de los distintos periodos contables que transcurren en la vida de la empresa.

Aquí resulta importante apuntar  que la información generada por la contabilidad, refleja 
efectos por un periodo o una fecha determinada por lo que no debe asumirse como un 
resultado definitivo sino provisional o momentáneo.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Para llevar a cabo el registro contable de las operaciones de una empresa deben observarse 
una serie de reglas, principios y normas emitidas por diversas instituciones públicas y 
privadas y contenidas en varios ordenamientos legales y de aplicación general.

Entre estos destacan:

- Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), emitidos por la Comisión 
de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP).

- Normas de Información Financiera (NIF´s), emitidas por el Centro de Investigación 
y Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera (CINIF).

- Disposiciones legales contenidas en:

-Código de Comercio.
-Ley General de Sociedades Mercantiles
-Código Fiscal de la Federación.
-Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Ley del Impuesto al Valor Agregado.
-Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
-Ley del Seguro Social.

Recordemos y comentemos brevemente los Principios de Contabilidad emitidos por 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya que éstos son los que se aplican 
generalmente por la mayoría de las empresas y por las instituciones que las regulan. 
Estos principios serán sustituidos gradualmente por las Normas emitidas por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera y 
representan lineamientos o reglas que nos facilitan delimitar e identificar qué operaciones 
deben formar parte de las contabilidad, cómo se lleva a cabo el registro en pesos de 
dichas operaciones y, finalmente, cómo se presenta la información producida por los 
registros contables en los estados financieros. 

Actualmente existen nueve principios básicos sobre los cuales se lleva a cabo el registro 
contable de las operaciones, los cuales describiremos en la siguiente tabla:
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PRINCIPIO UTILIDAD

ENTIDAD
La contabilidad y la información de la misma deben 
identificar a una entidad distinguiéndola de sus 
propietarios, por lo que sólo reflejará bienes, deudas y 
derechos de esta entidad.

REALIZACÓN 
Las operaciones realizadas por una entidad con otros 
entes económicos y los eventos que la afectan deben 
cuantificarse en términos monetarios (pesos) para su 
registro.

PERIODO CONTABLE
Aunque la actividad de una entidad debe ser 
constante, es necesario dividir en periodos su vida, 
con la finalidad de identificar operaciones así como 
diferentes eventos según el periodo en el que ocurren.

VALOR HISTÓRICO 
ORIGINAL

Las operaciones y eventos que afectan a la entidad 
se  cuantifican y registran por el valor que tengan al 
momento de realizarse.

NEGOCIO EN MARCHA
La entidad se percibe como una persona que tiene una 
existencia permanente con constantes modificaciones.

DUALIDAD 
ECONÓMICA

Se refiere a que se deben registrar los recursos y la 
fuente de los mismos.

REVELACIÓN 
SUFICIENTE

El contenido de la información contable debe reflejar 
la situación financiera de manera entendible y clara 
para todos los usuarios de la misma, incluyendo todos 
los aspectos necesarios para comprenderla.

IMPORTANCIA 
RELATIVA

La información obtenida de la contabilidad debe 
mostrar sólo los aspectos importantes de la entidad.

CONSISTENCIA
Se refiere a la aplicación sistemática de los principios 
y reglas para la obtención y cuantificación de 
información contable, a fin de poder compararla con 
la de otros años o con otras entidades. 

Como ya mencionamos, existen diversos ordenamientos legales en los que se contienen 
requisitos y reglas para elaborar los registros contables, pero también es importante 
señalar que existen disposiciones que obligan a las empresas a llevar contabilidad.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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A continuación te presentamos una sinopsis de las disposiciones que obligan a las 
empresas a llevar contabilidad, sin embargo estas disposiciones se encuentran en 
constante cambio, así que deberás revisar que el fundamento legal indicado continua 
vigente. 

Obligatoriedad de los registros contables.

TIPO DE EMPRESA TIPO DE CONTABILIDAD FUNDAMENTO 

Personas morales
Las personas morales llevarán un 
sistema de registro contables con 
una serie de asientos analíticos. 

LISR
Artículo 86 fracción 1
CFF
Artículo 28

Personas Físicas 
Llevar la contabilidad conforme a 
un sistema de registro formados por 
una serie de asientos analíticos. 

LISR
Artículos 133, 134 y 139
CFF
Artículos 28 y 30

Las personas que únicamente 
presten servicios profesionales, 
pertenezcan al régimen intermedio 
con actividad empresarial, y los 
contribuyentes con actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras 
y silvícolas con ingresos que no 
rebasen los diez millones pesos, 
podrán llevar un solo libro de 
ingresos, egresos y de registro 
inversiones y deducciones. 

Las personas físicas con actividades 
empresariales del régimen de 
pequeños contribuyentes, deberán 
llevar un registro diario de 
ingresos.

LISR
Artículos 133, 134 y 139

CFF
Artículos 28 y 30

Aunque las empresas comerciales parecen llevar a cabo las mismas actividades, cada 
una presenta características diferentes,  por lo que el sistema de contabilidad que se 
implemente debe adaptarse a sus necesidades específicas.
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No obstante, dentro del proceso contable existen actividades que conforman el proceso 
de registro contable, a saber:

Identificación de operaciones 
que deben registrarse. 

             

 Elaboración de asientos de 
diario.

Formulación de estados 
financieros básicos.

Cuantificación en pesos de 
los efectos  de las operaciones 
registrables. 

Análisis e interpretación de 
estados financieros.

Registro en esquemas de 
mayor.

Elaboración de ajustes 
contables (hoja de trabajo 
de ajustes).

Formulación de balanza de 
comprobación. 

Las distintas actividades que integran el proceso de registro contable pueden efectuarse 
de forma manual o a través del uso de sistemas electrónicos de procesamiento de datos, 
los cuales pueden ser desarrollados de manera particular para la empresa o mediante el 
uso de paquetes de software comerciales.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Obtén de manera electrónica los siguientes ordenamientos legales vigentes y actualizados y localiza 
en cada ordenamiento las disposiciones que se refieren a la contabilidad de las empresas comerciales y 
efectúa el análisis de las mismas, para elaborar un reporte escrito.  

- Código de Comercio.

- Ley General de Sociedades Mercantiles.

- Código Fiscal de la Federación.

- Ley del Impuesto sobre la Renta.

- Ley del Impuesto al Valor Agregado.

- Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Con relación a la actividad anterior y en equipo de tres integrantes, con las disposiciones analizadas 
integra el siguiente cuadro resumen.

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Ordenamiento 

legal
Requisito o 

regla sobre la 

contabilidad

Aplicable a empresas:
Disposición 

legal
Personas 

físicas

Personas 

morales
Descripción 

concreta y 

completa (Artículo, 

párrafo, 

fracción)

Reglas y requisitos legales de la contabilidad de empresas.
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De los registros contables se obtiene demasiada información que debe ordenarse en 
una serie de documentos, cuya finalidad principal es mostrar la situación financiera, los 
resultados de operación y los cambios en los recursos de la empresa.    
   

Estos documentos reciben el nombre de estados financieros, de los cuales destacan 
cuatro considerados como básicos, a saber:

- Estado de situación financiera  o balance general.

- Estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera.

- Estado de variaciones en el capital contable.

Nos referiremos a los dos primeros cuyas características principales se muestran en el 
siguiente cuadro:

ESTADO 
FINANCIERO CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA

Estado de 
situación 
financiera o 
balance general.

-Muestra los recursos 
con los que cuenta la 
empresa así como la 
fuente de los mismos a 
una fecha determinada.

-Consta de tres partes 
principales que son: activo, 
pasivo y capital contable.

1. Encabezado, integrado por el nombre, tipo de estado y la 
fecha o período a la cual se refiere la información.

2. Cuerpo, el cual se conforma de:

- Activo: integrado por los bienes y derechos de la empresa, 
y se agrupan de acuerdo a su facilidad para convertirse en 
dinero. 

-Activo circulante, los cuales tienen liquidez inmediata.

-Activo no circulante, representado por los bienes y derechos 
adquiridos para poder realizar las actividades propias de la 
empresa (inversiones) y por aquellos activos adquiridos de 
manera anticipada o serán utilizadas a través del tiempo en 
las operaciones de la empresa.

- Pasivo: representa las obligaciones o deudas contraídas por 
la empresa, y se clasifican según su grado de exigibilidad en:

-Pasivo circulante (obligaciones a un plazo inferior a un año)

-Pasivo a largo plazo o no circulante (obligaciones que son 
adquiridas por un periodo mayor a un año).

-Capital Contable: este rubro se integra por los derechos 
de los accionistas a participar de los bienes de la empresa 
(aportaciones de los dueños, ganancias y pérdidas).

3. Pie, integrado por la firma de quien lo realiza, notas y en 
su caso cuentas de orden. 

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Revisa los conceptos que integran estos estados financieros y con ayuda de la bibliografía recomendada por el 
facilitador, identifica los movimientos y operaciones que se cuantifican en cada rubro.

En equipo de cinco integrantes elaborar un collage que contenga la  información que se aborda a los largo del 
bloque para exponerlo frente a grupo.

De acuerdo a lo analizado con anterioridad, delante de cada párrafo coloca  el letrero con el que se relacione.

ACTIVIDAD 7
SD1-B3

ACTIVIDAD 8
SD1-B3

Elemento del  Estado de Situación 
Financiera o Balance general

Elemento del  Estado de Resultados 
o Estado de Pérdidas y Ganancias.

Principio Contable

1. Entidad                                                                             _______________

2. Bienes o derechos                                                            _______________

3. Costo integral de financiamiento                                      _______________ 

4. Ganancias por operaciones inusuales e infrecuentes        _______________

5. Deudas y obligaciones                                                      _______________

6. Período contable                                                               _______________

7. Capital contable                                                                _______________

8. Valor histórico original                                                      _______________

9. Proveedores y acreedores                                                _______________

10. Revelación suficiente                                                        _______________

11. Utilidad de operación                                                        _______________

12. Importancia relativa                                                          _______________

13. Aportaciones de socios o accionistas                               _______________ 

14. Intereses ganados en los bancos                                     _______________

ACTIVIDAD 9
SD1-B3
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Aspecto legal y contable de los libros de contabilidad.

Toda persona relacionada a la contabilidad, debe saber que los estados financieros 
se preparan de acuerdo a las Normas de Información Financiera que se rigen por los 
aspectos legales. 

Además, conoce que las operaciones de una organización empresarial se manifiestan y se 
plasman objetivamente en los libros contables, a través de la acción de control, registro 
e informe que se debe mantener al día y en tiempo real, para conocer oportunamente 
los hechos que transcurren en un ejercicio económico, y de esta manera tomar las 
respectivas decisiones, ya sea en el área gerencial, operativa o administrativa. 

Los libros contables son los libros que deben llevar obligatoriamente los comerciantes, 
y en los cuáles se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que se realizan 
durante un lapso de tiempo determinado. Se deben implantar de conformidad con los 
ordenamientos y las disposiciones que, para cada clase de contribuyente, establecen las 
leyes, los códigos y los reglamentos que se ocupan de la materia. 

Los contribuyentes, para llevar su contabilidad, ya sea en forma manual, mecanizada o 
electrónica, deben utilizar los siguientes libros: 

Registro manual o mecánico. 

- Cuando los contribuyentes adopten el sistema manual o mecánico, deberán llevar por 
lo menos, el libro diario y el libro mayor. 

- Las hojas que se destinen a formar el libro diario y/o mayor, podrán encuadernarse, 
empastarse y foliarse consecutivamente; la encuadernación podrá hacerse dentro de los 
tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

- Los libros deben contener el nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal del 
contribuyente. 

Registro electrónico. 

- Cuando los contribuyentes adopten el sistema de registro electrónico, llevarán como 
mínimo el libro mayor. 

- Los contribuyentes que adopten los sistemas de registro mecánico o electrónico, 
podrán optar por grabar dicha información en discos ópticos o en cualquier otro medio 
que autorice la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de 
carácter general. 

Lo indicado en los dos párrafos anteriores no libera a los contribuyentes de la obligación 
de llevar los libros que establezcan las leyes u otros reglamentos. 

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Función de los libros. 

En el libro diario, el contribuyente deberá anotar en forma descriptiva todas sus 
operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que estos se efectúan, 
indicando el movimiento de cargo o crédito que a cada uno corresponda. 

En el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de contabilidad, su 
saldo final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo 
o crédito a cada cuenta en el periodo y su saldo final. La anotación antes indicada se 
deberá hacer por lo menos una vez al mes. 

Quienes utilizan los libros: 
- Podrán llevarse libros diarios y mayores, particulares, por establecimiento o 
dependencias, tipos de actividad o cualquier otra clasificación. 

- Además de los libros anteriores, los contribuyentes que sean personas morales deberán 
llevar el libro/s de actas, en el que harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha 
del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de 
administración. 

Recomendaciones para los contribuyentes: 
- Los contribuyentes deberán conservar, debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, de tal manera que puedan relacionarse con dichas 
operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberán conservarlos por un plazo 
mínimo de diez años. 

- Los contribuyentes están obligados a conservar los libros, registros y documentos de 
su negocio por un plazo mínimo de diez años. 

- Los herederos de un comerciante tienen la misma obligación. 

- Los contribuyentes están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad 
adecuada. 

CÓDIGO DE COMERCIO.
LIBRO PRIMERO. TÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES COMUNES 
A TODOS LOS QUE PROFESAN EL COMERCIO, CAPÍTULO III DE LA 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 

[Artículo 33] 
El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. 
Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro 
y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, 
pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 
a) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como 
conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales 
de las mismas. 
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b) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que 
den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa.
c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera 
del negocio. 
d) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las 
acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. 
e) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la 
omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y 
para asegurar la corrección de las cifras resultantes. 

[Artículo 34] 
Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente 
encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas 
morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de estos  podrá hacerse a 
posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de los 
requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros 
y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante. 

[Artículo 35] 
En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, 
los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del 
período de registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada 
cuenta en el período y su saldo final. Podrán llevarse mayores particulares por oficinas, 
segmentos de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá 
existir un mayor general en que se concentren todas las operaciones de la entidad. 

[Artículo 36] 
En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha 
del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de 
administración.

[Artículo 37] 
Todos los registros a que se refiere este capítulo deberán llevarse en castellano, aunque 
el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito incurrirá en 
una multa no menos de 25,000.00 pesos, que no excederá del cinco por ciento de su 
capital y las autoridades correspondientes podrán ordenar que se haga la traducción al 
castellano por medio de un perito traductor debidamente reconocido, siendo por cuenta 
del comerciante todos los costos originados por dicha traducción. 

[Artículo 38] 
El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales 
de sus operaciones, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con 
el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años. 

[Artículo 41] 
En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate de juntas generales, se 
expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, los números de acciones que cada 
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uno represente, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, 
los que se consignarán a la letra; y cuando las votaciones no sean económicas, los votos 
emitidos, cuidando además de consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento 
de lo acordado. Cuando el acta se refiera a junta del consejo de administración, sólo se 
expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas 
actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran 
esta facultad. 

[Artículo 42] 
No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna, para inquirir si 
los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo. 

[Artículo 43] 
Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la comunicación, entrega o 
reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y 
documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de 
compañía dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de quiebra. 

[Artículo 44] 
Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse la exhibición 
de los libros, registros y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de 
oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el 
asunto en que proceda la exhibición. 
El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se guarden o conserven 
los libros registros o documentos, o en el que de común acuerdo fijen las partes, en 
presencia del comerciante o de la persona que comisione y se contraerá exclusivamente 
a los puntos que tengan relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos 
aun los que sean extraños a la cuenta especial del que ha solicitado el reconocimiento.

[Artículo 45] 
Si los libros se hallasen fuera de la residencia del tribunal que decrete su exhibición, se 
verificará ésta en el lugar donde existan dichos libros, sin exigirse su traslación al del 
juicio. 

[Artículo 46] 
Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos de su 
negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de un comerciante tienen la 
misma obligación. (DR)IJ 

LIBRO PRIMERO       
TÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS QUE 
PROFESAN EL COMERCIO CAPÍTULO IV DE LA CORRESPONDENCIA. 

[Artículo 47] 
Los comerciantes están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, 
telegramas y otros documentos que reciban en relación con sus negocios o giro, así 
como copias de las que expidan. 
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[Artículo 48] 
Tratándose de las copias de las cartas, telegramas y otros documentos que los 
comerciantes expidan, así como de los que reciban que no estén incluidos en el artículo 
siguiente, el archivo podrá integrarse con copias obtenidas por cualquier medio: 
mecánico, fotográfico o electrónico, que permita su reproducción posterior íntegra y su 
consulta o compulsa en caso necesario. 

[Artículo 49] 
Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez años 
los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros 
documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den 
nacimiento a derechos y obligaciones. 
Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de 
datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir 
del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible 
para su ulterior consulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial emitirá la 
Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la 
conservación de mensajes de datos. 

[Artículo 50] 
Los tribunales pueden decretar de oficio, o a instancia de parte legítima, que se 
presenten en juicio las cartas que tengan relación con el asunto del litigio, así como 
que se compulsen de las respectivas copias las que se hayan escrito por los litigantes, 
fijándose de antemano, con precisión, por la parte que las solicite, las que hayan de ser 
copiadas o reproducidas.

Aspecto contable.

Como puede verse en lo expuesto anteriormente, la naturaleza y número de los libros de 
contabilidad que deben llevar las empresas dependen de la clase de causante de que se 
trate, pero en todo caso se debe hacer de conformidad con determinados ordenamientos 
o disposiciones fiscales. Por tal motivo se recomienda que el cumplimiento de todo lo 
relacionado con los libros de contabilidad que deban llevar las empresas esté acorde con 
lo dispuesto u ordenados por leyes y reglamentos actualizados. 

Libros principales. 
Con el nombre de libros principales se denominan contablemente los libros diario y 
mayor. Anteriormente se incluía el libro de inventarios y balances.

Libros auxiliares. 
Con el nombre de libros auxiliares se denominan contablemente los libros que se llevan 
para registrar en forma analítica las operaciones que realice el contribuyente.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Balanza de comprobación.     

Previamente a la elaboración de los Estados Financieros básicos, el Estado de Resultados 
y Balance General, se tiene que elaborar una Balanza de Comprobación para indicar 
o comprobar que se ha cumplido con la Ley de la Partida Doble (siempre que se ha 
efectuado uno o más cargos, le han correspondido uno o más abonos). 

La Balanza, se puede construir a partir de movimientos, tanto deudor como acreedor 
o bien solamente con Saldos Deudor y Acreedor, si todo está bien, la suma de ambas 
columnas deberá ser igual.

Concepto 

La balanza de comprobación es un estado contable que se formula periódicamente, por 
lo general al fin de cada mes, para comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la 
totalidad de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.

La balanza de comprobación se elabora para comprobar si todos los  cargos y abonos 
de los asientos del Diario han sido registrados en las cuentas del Mayor, respetando la 
partida doble. Se debe hacer en el momento que sea necesario; se acostumbra formularla 
a fin de cada mes, con el objeto de facilitar la preparación del balance general que 
se presenta a fin de año. Es un documento voluntario para el empresario, aunque 
recomendable para que éste pueda conocer con precisión el estado financiero de su 
empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la elaboración de las cuentas anuales.

Elementos que conforman la Balanza de comprobación:

1. Nombre del negocio.
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2. Nombre del documento, o sea, Balanza de comprobación.

3. Folio del Mayor de cada cuenta.

4. Nombre de las cuentas.

5. Movimiento deudor y acreedor de las cuentas.

6. Saldo deudor y acreedor de las cuentas.

En la Balanza de comprobación deben aparecer los movimientos de las cuentas que 
están saldadas. A continuación presentamos un modelo:

ACTIVIDAD 10
SD1-B1

En trinas lean el texto anterior “Aspecto legal y contable de los libros de contabilidad”. Posteriormente elaboren 
una presentación Power point  sobre el contenido de la información.

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfavorables 
para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados 
por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?
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Rúbrica de desempeño. 

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Lista de cotejo.

En el desarrollo del bloque 3 “Identifica los antecedentes históricos de contabilidad y las Normas de Información 
financiera y principios que rigen su funcionamiento”

Indicador de desempeño Sí No

Reconoce la importancia de la aplicación del proceso contables y sus de una empresa y 
sus diferentes operaciones contables.

Identifica los principales  libros de contabilidad que se utilizan durante el desarrollo de 
las operaciones contables y su proceso.

Argumenta con actitud crítica y reflexiva la interpretación de las leyes que se rigen las 
diferentes operaciones contables.

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)
Valora la importancia de las operaciones 
contables y el proceso contable de una 
empresa. 

Compara  la importancia de los libros 
de contabilidad y aplicación del proceso 
contables y aspecto legal. 

Suma total:

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Diario de evidencia.
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Lo que me faltó conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Lo que más me gusto conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Lo que deseo conocer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

BLOQUE 3  Identificar conceptos y elementos contables



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
86

REFERENCIAS

BLOQUE 1

Comisión de Principios de Contabilidad. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 19ª. Edición, Mé-
xico IMCP, 2004.

C. P. Sastrías F. Marcos. Contabilidad Uno. Editorial Esfinge, S.A. de CV. México 2006.

Elizondo López, A. (1993). Proceso Contable 1. México: International Thomson Editores,
S.A. de C.V.

Fernández, A. J. (1986). El Proceso Administrativo. México: Diana, S.A.

Garza Rodríguez, J. (2009). Contabilidad para licenciaturas. México: CECSA.

Gertz Manero, F. (1976). Origen y evolución de la Contabilidad. México: Trillas.

Hovsepian, V. H. (2003). Fundamentos de Contabildad, 3a. edición. México: Thomson
Editores, S.A. de C.V.

Lara Flores, E. (2011). Primer Curso de Contabilidad (23a. ed.). México: Trillas.

Módulo de Aprendizaje Contabilidad, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 2007.

Moreno Fernández, J. (2009). Contabilidad Básica 3a. edición. México: Grupo editorial
Patria.

Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). Estas Normas entran en vigor para los ejercicios que 
se inicien a partir del 1º de enero de 2006.

Ramírez Martínez Eva Edelmira. Contabilidad. Editorial Mac GRaw Hill. México 2002.

Real Academia Española, diccionario de la lengua española 22ª. Edición. España, Editorial Espasa 2001.

Reyes Ponce, A. (2000). Administración por objetivos. México D.F.: LIMUSA S.A. DE C.V.
Sánchez López, O. R., Mota Parra, M. J., & Sotelo Santana, M. E. (2008). Introducción a
la Contaduría. México: Pearson.

Santillana, González Juan Ramón, Cómo hacer y rehacer una contabilidad. 7ª. Edición, México Editorial ECAF-
SA, 2000.

SEP, Diseño de guías de aprendizaje con el enfoque en competencias México 2003.



Reconoce los principios básicos de la Contabilidad

87

SEP, Dirección General de Bachillerato,  Contabilidad 1 programa de estudio 2013.

Electrónicas 

Documento con NIF completo (C.P. Raúl H. Vallado Fernández)
http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA1.pdf

BLOQUE 2

CALLEJA, F. (2011). Contabilidad I, (1ª ed.) México Pearson

Comisión de Principios de Contabilidad. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 19ª. Edición, Méxi-
co IMCP, 2004.

Lara Flores, E. (2011). Primer Curso de Contabilidad (23a. ed.). México: Trillas.

Módulo de Aprendizaje Contabilidad, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 2007.

Moreno Fernández, J. (2009). Contabilidad Básica 3a. edición. México: Grupo editorial
Patria.

Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). Estas Normas entran en vigor para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1º de enero de 2006.

SEP, Diseño de guías de aprendizaje con el enfoque en competencias México 2003.

SEP, Dirección General de Bachillerato,  Contabilidad 1 programa de estudio 2013.

Electrónicas 

Documento con NIF completo (C.P. Raúl H. Vallado Fernández) 

http://elconta.com/2010/03/03/%C2%BFque-son-las-nif-normas-de-informacion-financieras/

http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA1.pdf



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
88

BLOQUE 3

Comisión de Principios de Contabilidad. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 19ª. Edición, Mé-
xico IMCP, 2004.

Elizondo, A. (2004). Contabilidad Básica. México: THOMSOM.

Elizondo, A. (2004). Proceso Contable 1. México: THOMSOM.

Lara Flores, E. (2011). Primer Curso de Contabilidad (23a. ed.). México: Trillas.

Módulo de Aprendizaje Contabilidad, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 2007.

Moreno Fernández, J. (2009). Contabilidad Básica 3a. edición. México: Grupo editorial
Patria.

Real Academia Española, diccionario de la lengua española 22ª. Edición. España, Editorial Espasa 2001.

Santillana, González Juan Ramón, Cómo hacer y rehacer una contabilidad. 7ª. Edición, México Editorial ECAF-
SA, 2000.

SEP, Diseño de guías de aprendizaje con el enfoque en competencias México 2003.

SEP, Dirección General de Bachillerato,  Contabilidad 1 programa de estudio 2013.

Electrónicas 

- Código de Comercio.
- Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Código Fiscal de la Federación.
- Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.






