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Nombre de la asignatura CONTABILIDAD GENERAL 

 

Asesor  MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ 

 

Presentación del asesor  Licenciada en Contaduría y Maestra en Finanzas egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM. Profesora del sistema escolarizado de la misma Facultad en el área de Finanzas y Contabilidad. Profesora 
en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía en las materias de 
Contabilidad General, Análisis de los Estados Financieros y Finanzas Públicas. 

Actual Subdirectora de Capacitación en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, cursando la 
Maestría en Administración Pública en línea, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En la UNAM 
desempeñe el cargo de Jefe de Unidad Administrativa en la Dirección General de Planeación y en la iniciativa 
privada he desempeñado cargos diversos en áreas contables, financieras y de planeación en empresas 
transnacionales como Ford y Cargill de México entre otras. Miembro y socio activo del Colegio de Contadores 
Públicos de México y de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (SEFCA). 

            

           Semestre Segundo 

 

Requisito Ninguno 

 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno será capaz de analizar distintas transacciones económicas y valorar 
su impacto sobre los recursos y la liquidez en la empresa, producción, financiamiento en general y 
toma de decisiones. 
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Contenido UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
I.1 Conceptos básicos de contabilidad 
I.2 Normas de Información Financiera  
I.3 Teoría de la partida doble. Leyes del cargo y del abono 
I.4 Catálogo de cuentas 
I.5 El ciclo contable (principales libros contables) 
 
UNIDAD II REGISTROS CONTABLES 
II.1 Asientos de diario y asientos de mayor 
II.2 Ajustes a las cuentas de ingresos y egresos 
II.3 Estructura de la balanza de comprobación 
II.4 Asientos de pérdidas y ganancias 
 
UNIDAD III FORMULACIÓN DEL BALANCE 
III.1 Formulación del Estado de Resultados 
III.2 Formulación del Estado del Estado de Situación Financiera 
III.3 Los principales sistemas de inventarios 
III.4 El inventario y su control 
III.5 Registros auxiliares de almacén: métodos de valoración 
 
UNIDAD IV VALOR EN LIBROS Y VALOR ECONÓMICO 
IV.1 Ajuste de valores en libros y el valor económico 
IV.2 Filtraciones en activos circulantes. Pasivo acumulado 
IV.3 Baja de valor de activos permanentes 

 
 
Metodología de trabajo  La materia se imparte los días sábado en un horario de 08:00 a 09:00 horas, dado que el tiempo es muy corto, se 

suplica puntualidad y cumplimiento con los trabajos y tareas solicitados. Los temas serán expuestos por la asesora 
y habrá lecturas y ejercicios complementarios fuera de clase para reforzar el conocimiento. En general, la dinámica 
en clase será teórico práctica. 
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Es importante mencionar, que, por Reglamento de clase, los alumnos deberán cumplir con el 80% de la asistencia, 
las tareas deberán entregarse en el transcurso de la siguiente semana vía electrónica y a más tardar al finalizar la 
sesión siguiente sin que exista prorroga. Desde la primera sesión, se explicará cómo deberá ser el desarrollo de la 
práctica final, misma que deberán ir elaborando a lo largo del semestre. 

 

Reglamento interno Los alumnos deberán conducirse en todo momento con el debido respeto dentro del salón de clases. Si existiera 
alguna conducta que llegase a ser considerada como inapropiada, se pedirá al alumno el abandono del salón de 
clases y, en su caso, la situación se hará del conocimiento de las autoridades universitarias correspondientes. 

 

Criterios de evaluación  La escala de calificación será de 0 a 10. Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, deberán cubrir 
el 80% de asistencia, así como entregar todas las actividades solicitadas. 
La evaluación consiste en: 

• Un examen parcial (35%) 

• Tareas (30%) 

• Práctica final (35%) 

• NOTA: TODOS LOS TRABAJOS SOLICITADOS DEBEN CONTENER LAS REFERENCIAS DE LAS FUENTES DE 
CONSULTA 

 
 
Referencias       

• Donald Kieso, Contabilidad Intermedia, México, LIMUSA, 1989.  

• Elías Lara Flores, Primer Curso de Contabilidad, España, Trillas, 1992.  

• Guadalupe Ochoa Setzer, Administración Financiera, México, Prentice Hall, 1991.  

• IMCP, Normas de Información Financiera, 2018.  

• Morton Baker, Contabilidad de Costos: Un Enfoque Administrativo para la Toma de Decisiones, México, 
McGraw Hill, 2002.  
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
11 

Agosto 

1.1 Conceptos 
básicos de 

contabilidad 
1.2 Normas de 

Información 
Financiera 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

11 de 
Agosto 

18 de 
Agosto 

22 de Agosto 
Contenido, 

Procedimiento 
y Resultado 

2.1 

2 
18 

Agosto 

1.2 Normas de 
Información 
Financiera 

1.3 Teoría de la 
partida doble. 

Leyes del cargo y 
de abono 

 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

18 de 
Agosto 

25 de 
Agosto 

29 de Agosto 
Contenido, 

Procedimiento 
y Resultado 

2.1 

3 
25 

Agosto 

1.4 Catálogo de 
cuentas 

1.5 El ciclo 
contable 

(principales libros 
contables) 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

25 de 
Agosto 

1 de 
Septiembre 

5 de 
Septiembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

4 

1 
Septie
mbre 

2.1 Asientos de 
diario y asientos de 

mayor 
2.2 Ajustes a las 

cuentas de ingresos 
y egresos 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

1 de 
Septiembre 

8 de 
Septiembre 

12 de 
Septiembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

5 

8 
Septie
mbre 

2.3 Estructura de 
la Balanza de 
Comprobación 

Bibliografía 
recomendad

a o 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 

Archivos 
electrónicos 

8 de 
Septiembre 

22 de 
Septiembre 

26 de 
Septiembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

cualquier 
otra 

referente al 
tema. 

temas de 
investigación 

en Excel o 
PDF 

 

15 de 
Septie
mbre  

DÍA FESTIVO, NO HAY CLASE 

6 

22 
Septie
mbre 

2.3 Estructura de 
la Balanza de 
Comprobación 
2.4 Asientos de 

pérdidas y 
ganancias 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

22 de 
septiembre 

6 de 
Octubre 

10 de 
Octubre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

7 

29 
Septie
mbre 

APLICACIÓN DE EXAMEN 
29 de 

Septiembre 
29 de 

Septiembre 
6 de Octubre 

Desarrollo, 
Conceptos y 
Resultados 

35 

8 

6 
Octubr

e 

3.1 Elaboración del 
Estado de 
Resultados 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

6 de 
Octubre 

13 de 
Octubre 

17 de 
Octubre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

9 

13 
Octubr

e 

3.1 Elaboración del 
Estado de 
Resultados 

3.2 Elaboración del 
Estado de Situación 

Financiera 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

13 de 
Octubre 

20 de 
Octubre 

24 de 
Octubre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1
0 

20 
Octubr

e 

3.2 Elaboración del 
Estado de Situación 

Financiera 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

20 de 
Octubre 

27 de 
Octubre 

31 de 
Octubre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

1
1 

27 
Octubr

e 

3.3 Los principales 
sistemas de 
inventarios 

3.4 El inventario y 
su control 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

27 de 
Octubre 

3 de 
Noviembre 

7 de 
Noviembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

1
2 

3 
Novie
mbre 

3.5 Registros 
auxiliares de 

almacén: métodos 
de valoración 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

3 de 
Noviembre 

10 de 
Noviembre 

14 de 
Noviembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

1
3 

10 
Novie
mbre 

3.5 Registros 
auxiliares de 

almacén: métodos 
de valoración 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

10 de 
Noviembre 

17 de 
Noviembre 

21 de 
Noviembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

1
4 

17 
Novie
mbre 

4.1 Ajuste de 
valores en libros y 
el valor económico 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

17 de 
Noviembre 

24 de 
Noviembre 

28 de 
Noviembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

4.2 Filtraciones en 
activos circulantes. 
Pasivo acumulado 

otra 
referente al 

tema. 

temas de 
investigación 

ENTREGA DE PRÁCTICA FINAL 
FORMATO 
IMPRESO 

11 Agosto 
17 de 

Noviembre 
5 de 

Diciembre 

Contenido, 
Procedimiento
, Desarrollo, 
Resultados y 
Presentación 

35 

1
5 

24 
Novie
mbre 

4.3 Baja de valor 
de activos 

permanentes 

Bibliografía 
recomendad

a o 
cualquier 

otra 
referente al 

tema. 

Ejercicios 
complementario

s a la clase y 
temas de 

investigación 

Archivos 
electrónicos 
en Excel o 

PDF 

24 de 
Noviembre 

30 de 
Noviembre 

5 de 
Diciembre 

Contenido, 
Procedimiento 

y Resultado 
2.1 

 


