
UNIDAD 3 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 
OBJETIVO: 

El alumno empezará a conocer los pasos previos que debe conocer para poder 

ingresar información al sistema de contabilidad, y conocerá como se utiliza el 

catálogo de cuentas en el sistema COI, esto le permitirá realizar las pólizas de 

forma sencilla, respondiendo a los requerimientos que pide el sistema. 

 

TEMARIO 

3.1. Preparación de la información contable 

3.2. Diseño y definición del catálogo de cuentas 

3.2.1. Opciones generales de operación del sistema 

3.2.2. Diseño y estructuración del balance general 

3.2.3. Diseño y estructuración del estado de resultados 

3.2.4. Preparación de las pólizas 

3.2.5. Descripción del contenido de las pólizas 

3.3. El catálogo de cuentas en el COI 

3.3.1. Cuentas de mayor 

3.3.2. Cuentas de detalle 

3.3.3. Alta de cuentas dentro del COI 

3.4. Diseño de práctica contable 
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MAPA CONCEPTUAL 
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previas a la 

operación del 
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3.1. 
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catálogo de 

cuentas 
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catálogo de 

cuentas en el 
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3.4. Diseño 
de práctica 

contable 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Con la aparición de las computadoras la vida se ha transformado y todas las 

profesiones se han visto afectadas. Siendo considerada la computación ya como 

una necesidad básica como leer o escribir.  

Para la parte contable, los programas de contabilidad han venido a 

revolucionar la vida del contador, ya que lo que antes se hacía en forma manual, 

ahora se hace en forma automática, maximizando recursos y minimizando el 

grado de error. Sin embargo, antes de poder ocuparlos debe tenerse una 

planeación adecuada dentro de la contabilidad, armando un catálogo de cuentas 

acorde a las necesidades de la empresa, compatible a los programas contables.  

Es por ello que en este capítulo se estudiará la importancia que tiene el 

poder diseñar un catálogo de cuentas correcto y una guía contabilizadora que 

describa la aplicación contable de cada una de las cuentas, permitiendo trabajar 

en el COI de forma ágil y sencilla en la captura de información de la empresa. 
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3.1 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CONTABLE 

 

 
 

La computación ya es indispensable en nuestra vida diaria y en la parte contable 

son de suma importancia para analizar la información financiera para la toma de 

decisiones acordes a las necesidades de la empresa. Esto lleva consigo una 

adecuada planeación en la realización de la contabilidad de la empresa. El realizar 

un catálogo de cuentas de forma correcta, una guía contabilizadora, capacitación 

adecuada al personal contable y la realización de políticas para el registro de las 

operaciones de la organización, conlleva la maximización de tiempos, recursos y 

la minimización de errores contables.  

Como se comentó en el capítulo anterior, los sistemas contables computarizados 

requieren: 

 

• Tener equipo de cómputo adecuado, con la capacidad suficiencia (espacio 

suficiente en el disco duro de la computadora como en memoria rom) 

• Un catálogo de cuentas acorde a las necesidades de la empresa. 

• Una guía contabilizadora, donde se describa las características y el uso de 

cada una de las cuentas que conforman el catálogo de cuentas de la 

empresa. 

• Registro de las operaciones de la empresa en pólizas diario, ingresos o 

egresos según sea el caso, utilizando el código y nombre de cada una las 

cuentas así como el importe correspondiente (codificación), acompañadas 

de la documentación adecuada que soporte la transacción que efectuó la 

empresa. 
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• Manual de usuario del programa de contabilidad a utilizar. 

 

Muchas empresas, conforme a la marcha van diseñando la información antes 

mencionada exponiéndose a perder información contable, a cometer errores de 

registro inicial al utilizar diferentes cuentas para operaciones similares, o en su 

caso utilizar cuentas que no existan en el catálogo de cuentas del programa 

contable debido a que sus códigos no son los correctos. Por lo que aunque 

represente un tiempo considerable, es preferible realizar todo lo necesario antes 

de empezar a utilizar los programas contables en la captura de la información 

contable de la empresa. 

 

En algunas ocasiones las empresas cuando ya tienen un programa contable 

deciden migran su información a tipo de programa, por ejemplo, algunas empresas 

empiezan sus operaciones utilizando el COI para el control de las mismas, un 

programa rígido, sin embargo, conforme van creciendo, van aumentando las 

transacciones económicas y por consiguiente sus necesidades de información se 

ven modificadas, viéndose en la necesidad de migrar su información a un 

programa flexible, desarrolla en base a las operaciones del negocio. Por 

consiguiente antes de hacer este cambio deben también preparar su información 

contable y analizar los posibles cambios que afecten el proceso contable del 

negocio. 

Deberán de la misma forma: 

• Valuar el equipo de cómputo necesario, tanto en su capacidad en memoria, 

como en el número de unidades que se requerirán para su implementación. 

• Catálogo de cuentas en el cambio de la codificación contable en base a los 

requerimientos del nuevo programa de cómputo. 

• Guía contabilizadora, los cambios que surjan a partir del nuevo catálogo de 

cuentas. 

• Registro de las operaciones en las pólizas diario, ingresos y egresos en el 

cambio de la nueva codificación contable 
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• Manual de operaciones del nuevo programa de cómputo y además diseñar 

un manual de procedimientos donde se describa el nuevo flujo de las 

operaciones de la empresa, integrando el sistema contable administrativo 

que se implementará en la misma. 

• Asignación de nuevas responsabilidades de nuevo sistema de información 

financiera dentro de la empresa. 

• Forma en cómo se migrarán las bases de datos anteriores del sistema 

antiguo, o la forma en cómo se podrá consultar la información del sistema 

contable anterior. 

 

Es muy importante considerar todos estos aspectos antes de hacer el 

cambio en los sistemas contables, ya que representa un costo financiero para 

la empresa, además del tiempo necesario para poder implementarlo dentro de 

la empresa. 

  

56 | P á g i n a  
 



 

3.2. DISEÑO Y DEFINICIÓN DEL CATÁLOGO DE 

CUENTAS 

 

 
Las cuentas son el conjunto de registros donde se va a describir en forma detallada y 

ordenada la historia de cada uno de los conceptos que integran el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. También puede definir como el registro de los 

incrementos o disminuciones en saldos de los conceptos individuales que integran los 

estados de situación financiera y el estado de resultados20. 

 

El catálogo de cuentas es una lista de todas las cuentas que integran el 

activo, pasivo, capital, ingresos y egresos de la empresa. “Un catálogo de cuentas 

debe tener un orden y las cuentas se agrupan por su naturaleza en cuentas de 

activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingresos, cuentas de 

costos y cuentas de gastos. Esto facilita su localización al clasificar la operación, al 

hacer el registro y el resumen21” Está conformado por el código de la cuenta y el 

nombre de la misma. El código puede ser una combinación de: 

 

• Letras (Alfabético). Se utilizan las letras del alfabeto asignando una a cada 

cuenta acorde al tipo de cuenta de que se trata. Por ejemplo 

Grupo de cuentas Letra 

Activo A 

Pasivo B 

Capital C 

Ingresos D 

Egresos E 

20 Moreno Joaquín, Contabilidad básica, p. 11. 
21 Moreno Joaquín, Contabilidad básica, p. 15. 
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• Números (Numérico). Se utilizan números, formando grupos acordes al 

tipo de cuentas de que se trate. Por ejemplo: 

Grupo de cuentas Número 

Activo 1 

Pasivo 2 

Capital 3 

Ingresos 4 

Egresos 5 

 

• Alfanumérico. Combinación de letras y números.  

 

El catálogo  de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

 

• Facilita la elaboración de los estados financieros (Balance General, 

Estado de Resultados, etc) 

• Permite detallar la información contable de la empresa, acorde a los 

diferentes departamentos, centros de costos, áreas, etc.  

• Agrupa operaciones similares, facilitando su registro. 

• Facilita la revisión de las operaciones y el análisis de las cuentas 

contables. 

• Agiliza el manejo de las cuentas, inclusive la memorización de los códigos 

contables de cada una de las cuentas, facilita la captura de las mismas 

dentro del programa contable. 

 

Un catálogo de cuentas debe ser flexible, es decir, debe permitir ir anexando 

las cuentas que vayan surgiendo dentro de las operaciones de la empresa. “Para 

el registro de las operaciones en sistemas electrónicos de procesamiento de 

datos, estos es indispensable ya que de no contar con un catálogo y un código, la 
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computadora no puede procesar las operaciones ni producir la información que se 

le programe.”22  

 

Está compuesto por diferentes niveles de cuentas, es decir, se puede 

comparar con un árbol, el cual contiene el tronco, ramas, subramas y sub-

subramas, etc. Por ejemplo 

                                        Cuenta                                                         Código 

Activo      1 
 Circulante     11 
  Bancos    111 
   Banamex   1111 
    Moneda nacional  11111 
     Cuenta de cheques 098184 111111 
     Cuenta de inversión 098313 111112 
    Moneda extranjera   
     Cuenta de cheques 83923 11112 
   Bital   1112 
    Moneda nacional  11121 
  Clientes    112 
   Nacionales   1121 
    El Patito veloz  11211 
    El Ave Félix  11212 
   Extranjeros   1122 
    West C  11221 

 

  

22 Moreno Joaquín, Contabilidad básica, p. 15. 
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Para el ejemplo anterior, el primer nivel estaría conformado de la siguiente 

manera: 

Código. Cuenta Código. cuenta 

1. Activo 2. Pasivo 

3. Capital 4. Ingresos 

5. Costos  6. Gastos 

 

Por esa razón el activo tiene el número 1, en la parte de código 

El siguiente nivel estaría conformado como sigue: 

Código. Cuenta Código. cuenta Código. Cuenta Código. cuenta 

11. Circulante 12. No circulante 21. Circulante 22. No circulante 

 

Para el 11 es circulante para el activo porque tiene el número 1 en el primer nivel. 

Para el caso del 22 es no circulante para el pasivo porque tiene 2 en el primer 

nivel, correspondiente al pasivo. 

 

Cada número significa un tipo de cuenta, cuando no se ocupa el nivel 

correspondiente se rellena la codificación utilizando ceros y para no perderse entre 

los niveles, se agrupan las cuentas en grupos de 3 o 4 dígitos, por lo que se 

tendría lo siguiente: 
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                                        Cuenta                                                         Código 

Activo      100-000 
 Circulante     110-000 
  Bancos    111-000 
   Banamex   111-100 
    Moneda nacional  111-110 
     Cuenta de cheques 098184 111-111 
     Cuenta de inversión 098313 111-112 
    Moneda extranjera   
     Cuenta de cheques 83923 111-120 
   Bital   111-200 
    Moneda nacional  111-210 
  Clientes    112-000 
   Nacionales   112-100 
    El Patito veloz  112-110 
    El Ave Félix  112-120 
   Extranjeros   112-200 
    West C  112-210 

 

Por lo que puede observarse separando los números en grupos de 3 y 

completando los lugares con ceros, se vuelve una codificación más sencilla. 

Realizando una codificación XXX-XXX de dos grupos de cuenta de tres dígitos 

cada una, por consiguiente es numérica. También pueden realizarse 

codificaciones con letras o bien la combinación de números y letras. En el COI se 

utilizan números, por lo que se utilizarán en lo restante del libro codificaciones 

numéricas. 
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3.2.1. Opciones generales de operación del sistema 

El catálogo de cuentas es una parte fundamental de la empresa. La estructura y el 

nivel de detalle del mismo permitirá el tipo de información que la gerencia puede 

accesar y analizar. Debe buscarse un equilibrio de las cuentas que deben incluirse 

en el mismo, ya que si es demasiado concentrado no proporcionará el nivel de 

detalle de la información financiera para el comportamiento de los diferentes 

grupos de cuentas,  sin embargo, un catálogo de cuentas demasiado largo implica 

el manejo de muchas cuentas produciendo poco control de las mismas y 

aumentando el grado de error en su aplicación contable. 

 

En el COI, se utilizan catálogos de cuentas numéricos, con el manejo de 2 o 

3 grupos de cuentas de 3 o 4 dígitos cada uno, es decir XXX-XXX ó XXXX-XXX-

XXX, como nuestro ejemplo anterior, donde las cuentas fueron XXX-XXX, por 

ejemplo: 111-112  Cuenta Banamex en moneda nacional, de inversión 098313. 

Las cuentas que representan mayor detalle son las de resultados (ingresos, costos 

y gastos), ya que se manejan departamentos o centros de costos, según la 

organización de la empresa.  

 

Además debe de diseñarse una guía contabilizadora, para que pueda servir 

de base para la aplicación contable de las diferentes cuentas que conforman el 

catálogo de cuentas, ya que el registro contable por lo general es realizado por 

diferentes personas que conformar el departamento contable. 

 

La guía contabilizadora incluye una breve descripción de las cuentas 

(descripción de la cuenta, cuando se carga o cuando se abono) denominadas 

concentradoras, es decir, cuentas principales del catálogo de cuentas, por 

ejemplo, bancos, clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, etc. Incluye 

tanto cuentas de balance como de resultados. 

  

62 | P á g i n a  
 



Por ejemplo, una guía contabilizadora de las cuentas que se ocuparon en el tema 

anterior, sería la siguiente: 
Número 

de 
cuenta 

Nombre 
de la 

cuenta 

 
Descripción. 

 
Cargo 

 
Abono 

111-000 Bancos Es valor nominal del efectivo propiedad 
de la empresa depositado en instituciones 
financieras. 
Estas cuentas pueden ser, cuentas de 
ahorro y las cuentas corrientes. Tienen 
saldo deudor. 

Se carga cada vez que 
la empresa envía un 
depósito de efectivo o 
cheque, al banco o por 
los intereses ganados. 
 

Se acredita cuando se 
emite un cheque o por 
los intereses cobrado 
por el banco por el 
servicio que este 
ofrece 

112-000 Clientes Activo Circulante exigible, comprende las 
cantidades por cobrar correspondiente a 
las ventas realizadas a crédito propias del 
negocio 

Se carga cada vez que 
un cliente contrae una 
deuda con la empresa. 

Se abona cada vez que 
el cliente paga o hace 
abonos de su deuda 
que tiene con la 
empresa. 

113-000 Inventarios El inventario consta de todos los bienes 
propios y disponibles para la venta a los 
clientes. Se convierte en efectivo dentro 
del ciclo operacional de la empresa, 
 Los inventarios están constituidos por los 
bienes de una entidad que se destinan a la 
venta o a la producción para su posterior 
venta, tales como son la materia prima, la 
producción en proceso, los artículos 
terminados y otros materiales que se 
utilicen en el empaque, envase de 
mercancía o las refacciones para el 
mantenimiento que se consuman en el 
ciclo de operaciones. 

Por la adquisición de 
materias primas y 
materiales. 
Por sobrantes 
detectados  
Por recepción de 
materias primas y 
materiales que habían 
sido reclamados a los 
suministradores. 
Por devoluciones al 
almacén de materias 
primas y materiales 
que habían sido 
extraídos para el 
proceso de productivo. 
Por devoluciones al 
almacén de materiales 
que habían sido 
extraídos para el 
consumo no 
productivo. 

Por la salida del 
almacén con destino al 
consumo productivo. 
Por la salida del 
almacén con destino al 
consumo no 
productivo. 
Por faltantes, roturas, 
averías o mermas 
detectadas. 
Por devoluciones a los 
proveedores. 

 

Como puede observarse sólo se están describiendo las cuentas principales 

del catálogo de cuentas, que son denominadas concentradoras. Porque agrupan 

las cuentas de detalle que son en el caso de bancos Banamex, moneda nacional, 

cuenta de cheques 098184 (111-111) ó Banamex, moneda nacional, cuenta de 

inversión 098313 (111-112) 

Estas cuentas de detalle son propias del giro del negocio y pueden irse 

modificando de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando, es decir, 

esta empresa maneja la cuenta de bancos en Banamex, porque eligió esta cuenta 

entre otras por sus ventajas o su manejo, etc. Pero puede cambiar en algún 
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momento de banco, y quizás elija manejar en su lugar, Bancomer o Scotiabank, se 

seguiría usando la cuenta de bancos (111-000) pero ahora con otra cuenta de 

detalle, por esa razón la guía contabilizadora sólo ocupa la descripción de la 

cuenta de bancos y no las cuentas de detalle. 

El uso de una guía contabilizadora o de un plan de cuentas, ofrece a una 

entidad el tener un control interno sobre sus cuentas que conforman la 

contabilidad de una empresa. 

 

3.2.2. Diseño y estructuración del balance general 

El Balance General es uno de los cuatro estados financieros básicos en toda 

organización, por lo que debe considerarse las partes que intervienen en el mismo 

para el diseño e integración del catálogo de cuentas. 

El Balance General también es conocido como Estado de Situación Financiera 

o Estado de Posición Financiera, la NIF A-3 dice lo siguiente al respecto: “Muestra 

información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones 

financiera de la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su 

disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su 

exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como, el capital contable o 

patrimonio contable a dicha fecha”.23 

Esta conforma de tres partes: 

 

 

Por lo consiguiente, para estructurar el catálogo de cuentas, hay que dividir 

la codificación en grupos de números, el primer grupo debe representar las partes 

del Balance General, como se había visto previamente. 

Código. Cuenta 

1. Activo 

23 IMCP, Normas de información financiera, NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 
financieros, p. 15. 

Activo 

Capital 

Pasivo 
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2. Pasivo 

3. Capital 

 

El segundo dígito del primer grupo de la cuenta, representa la división que 

tiene el activo, pasivo. Ambos se dividen a su vez en circulante y no circulante.  

 

El activo se clasifica con base en su disponibilidad en efectivo, es decir, qué 

tan fácil podemos convertir las cuentas en dinero y el pasivo se clasifica conforme 

a su exigibilidad, esto es, qué tanto tiempo tenemos para pagar las deudas. 

 

Con lo cual se tiene: 

 

                                                            Mayor grado de disponibilidad en $ 

                     Circulante                                   

Activo                           

                    No Circulante 

                                                              Menor grado de disponibilidad en $ 

 

                          Corto plazo                             Exigibilidad menor de 1 año 

                          o Circulante                  

Pasivo                                                   

                          Largo plazo 

                          o No circulante                       Exigibilidad mayor de 1 año 

Por lo que se tendría la siguiente codificación 

Código. Cuenta 

10. Activo  

11. Activo Circulante 

12. Activo No circulante 

20. Pasivo 
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21. Pasivo Circulante 

22. Pasivo No Circulante 

30. Capital 

El siguiente dígito en el primer grupo de la cuenta, sería el correspondiente 

a las cuentas del balance, con lo cual tendríamos: 

 

Código. Cuenta  Código. Cuenta 

100. Activo 

110. Activo circulante 

111. Caja 

112. Bancos 

113. Clientes 

114. Almacén 

115. Deudores diversos 

116. Almacén 

117. Documentos por 
cobrar 

120. Activo No circulante 

121. Terreno 

122. Edificio 

123. Mobiliario y equipo de 
oficina 

 200. Pasivo 

210. Pasivo Circulante 

211. Proveedores 

212. Acreedores 

213. Documentos por pagar 

214. Impuestos por pagar 

220. Pasivo No Circulante 

221. Acreedores hipotecarios 

222. Créditos bancarios 

 

300. Capital Contable 

301. Capital social 

302. Utilidad del ejercicio 

303. Utilidad de ejercicios 
anteriores. 

 

 

Así se tendría el esquema básico del catalogo de cuentas de las cuentas de 

balance, faltaría el detalle de las mismas, es decir, en la parte de bancos detallar 

la institución bancaria donde la empresa tiene cuentas (cheques, debito, crédito, 

inversión, etc.), el tipo de moneda (moneda nacional, dólares, etc.) y cada 
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descripción sería un nivel que se le agregaría al siguiente grupo de cuentas que se 

esta formando llegando de esta forma al ultimo nivel de descripción, el cual se 

denomina cuentas de detalle, con las que se puede registrar las pólizas. 

 

De esta forma las cuentas de activo serian clasificadas como cuentas 

deudoras y las cuentas de pasivo y capital cuentas acreedoras. Así se tendría la 

parte del cargo y abono o bien la teoría de la partido doble dentro del catalogo de 

cuentas y la forma como se esquematizaría el balance general. 

 
 

3.2.3. Diseño y estructura del estado de resultados 
El Estado de Resultados es otro de los estados financieros básicos, el cual va a 

dar el estatus sobre los ingresos y egresos de una entidad por un periodo 

determinado. Las NIF lo definen de la siguiente manera: 

 
El estado de resultados, para entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades, 

para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la información relativa al 

resultado de sus operaciones en un período y, por ende, de los ingresos, gastos; así 

como de la utilidad (pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el 

período.24 

Con lo anterior, las cuentas de resultados seguirían con la siguiente numeración: 
 

Código. Cuenta 

4. Ventas 

5. Costos 

24 IMCP, Normas de  información financiera, NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 
financieros, p. 15. 

Activo Pasivo + Capital 
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6. Gastos 

7. Productos y gastos 
financieros 

8. Otros productos y otros 
gastos 

9. ISR 

 

Para el siguiente digito del primer grupo de la cuenta, seguiría la clasificación de 

cada concepto de las cuentas de resultados. Por ejemplo 

 

                        

                                 

 

 

 

             

 

Por lo consiguiente se tendría la siguiente codificación: 

Código. Cuenta 

400. Ventas 

410. Ventas a crédito 

411. Ventas nacionales 

412. Ventas extranjera 

420. Ventas a contado 

421. Ventas nacionales 

422. Ventas extranjeras 

 

Hay que recordar que las cuentas de ventas son de naturaleza acreedora. 

1. Crédito 

 

 

2. Contado 

1. Nacionales 

2. Extranjeras 

 

1. Nacionales 

2. Extranjeras 

 

 

4. Ventas 
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En la siguiente parte de las  cuentas de resultados vendría lo correspondiente al 

costo de ventas, el cual podría quedar con la siguiente división. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado lo anterior, se construiría la siguiente codificación: 

 

Código. Cuenta 

500. Costo de Ventas 

510.  Materia prima 

511. Producto A. 

512. Producto B.  

520. Mano de obra 

521. Producto A. 

522. Producto B. 

530. Varios 

531. Producto A. 

532. Producto B. 

 

1. Materia Prima 

 

2. Mano de obra 

 

3. Varios 

5. Costo de ventas 

1. Producto A 

2. Producto B 

1. Producto A 

2. Producto B 

1. Producto A 

2. Producto B 
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El grupo de cuentas que seguiría sería la parte de gastos, el cual se 

clasifica en base a los departamentos o centros de costos que se tengan, según la 

organización que tenga la empresa: 
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Así se tendría la siguiente codificación: 

Código. Cuenta 

600. Gastos de operación 

610. Administración 

611. Sueldos y salarios 

612. Papelería 

613. Mantenimiento  

620. Ventas 

621. Sueldos y salarios 

622. Comisiones a vendedores 

623. Publicidad y promoción 

630. Soporte 

631. Sueldos y salarios 

632. Programas de cómputo 

633. Horas extras 

1. Administración 

 

 

2. Ventas 

 
 

3. Soporte 

1. Sueldos y salarios 

2. Papelería 

3. Mantenimiento 

1. Sueldos y salarios 

2. Comisiones a vendedores 

3. Publicidad y Promoción 

1. Sueldos y salarios 

2. Programas de cómputo 

3. Horas extras 

6. Gastos de operación 
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Posteriormente se tendría el grupo de cuentas de productos y gastos 

financieros, el cual tendría la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo anterior se tendría la siguiente clasificación:  

Código. Cuenta 

700. Productos y gastos financieros 

710. Productos financieros 

711. Intereses ganados 

712. Utilidad cambiaria  

720. Gastos financieros 

721. Comisiones pagadas 

722. Pérdida cambiaria 

730. Resultado por posición monetaria. 

731. Repomo 

 

El penúltimo grupo de cuentas en el catálogo de cuentas propuesto sería la 

parte de otros productos y gastos, el cual tendría la clasificación según las 

operaciones extraordinarias que vayan surgiendo en la empresa, podría sugerirse 

la siguiente distribución: 

  

1. Productos financieros 

 

2. Gastos financieros 

 

3. Resultado por posición 
monetaria (REPOMO) 

1. Intereses ganados 

2. Utilidad cambiaria 

1. Comisiones pagadas 

2. Pérdida cambiaria 

 

1. Repomo 

7. Productos y gastos 
financieros 
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La codificación quedaría de la siguiente forma: 

Código. Cuenta 

800. Otros Productos y gastos 

810. Otros productos 

811. Cursos impartidos 

812. Venta de desperdicios 

813. Utilidad por venta de activo fijo 

820. Otros gastos 

821. Propinas 

822. Pérdida por venta de activo fijo 

823. Donativos 

 

Para el último grupo de cuentas correspondería al impuesto sobre la renta, el cuál 

sólo tendría siguiente clasificación: 

Código. Cuenta 

900. ISR 

910. ISR Diferido 

911. ISR diferido del ejercicio 

920. ISR Causado 

921. ISR causado del ejercicio 

 

 

1. Otros Productos  

 

 

2. Otros Gastos 

1. Cursos impartidos 

2. Venta de desperdicios 

3. Utilidad por venta de activo fijo 

1. Propinas 

2. Pérdida por venta de activo fijo 

3. Donativos 

8. Otros Productos 
y gastos 
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3.2.4. Preparación de las pólizas 

Es de suma importancia la preparación del registro de las operaciones mediante el 

uso de las pólizas de diario, ingresos y egresos. En esta parte se analizarán las 

partes que integran una póliza contable. 

El encabezado de la  póliza está conformado por la siguiente información: 

• El encabezado de la póliza debe ser el nombre de la empresa. 

• Seguido por el tipo de póliza de que se trata (ingresos, egresos, diario), así 

como su consecutivo (1,2,4, etc.) 

• La fecha del movimiento contable 

• En el caso de las pólizas cheque se incluye la información referente al 

movimiento, el beneficiario, 

 

 

Para el cuerpo de la póliza se debe: 

Póliza de Diario No. 1             1o de Enero del     2010

Código Cuenta  Debe  Haber 
BANCOS

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 8766 500,000.00 

CAPITAL SOCIAL
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 500,000.00 

Sumas 500,000.00 500,000.00 

RTG GMA KGA
Revisó Autorizó Heco

Empresa "X" S.A. de C.V.

Concepto : Aportacion de los socios, inicio de operaciones
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• Escribir la codificación de la cuenta junto con su nombre, posteriormente se 

tendrá que poner el movimiento contable (cargo o abono) 

• Finalmente cuando se termine de escribir todas las cuentas contables 

involucradas en el registro se suman los cargos y abonos para mostrar el 

cuadre de la póliza contable. 

• Es muy importante utilizar el catálogo de cuentas correspondiente para la 

codificación del movimiento, ya que esto agilizará el procedimiento para 

ingresar los datos al programa contable. 

Finalmente para el pie de la póliza contable se debe: 

• Registrar los nombres de las personas quienes realizaron la póliza, quien la 

revisó y quién la autorizó, por control interno se aconseja que por lo menos 

la persona que la realiza sea diferente a la persona que la revisa. 

3.2.5. Descripción del contenido de las pólizas 
Cómo se mencionó  en el tema anterior, las pólizas contables están conformadas 

por el encabezado donde viene el nombre de la empresa, el folio de la póliza y la 

fecha.  

Enseguida está el cuerpo de la póliza, conformado por los registros contables: 

• Codificación de la cuenta 

• Nombre de la cuenta 

• Movimientos de cargos o abonos 

• Finalmente se suman los movimientos tanto de cargos como abonos y la 

suma debe demostrar el cuadre perfecto de las pólizas contables. 

Al final se encuentran las firmas e iniciales de las personas quién: 

• Realizó la póliza 

• La revisó 
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• La autorizó. 

 

 

 
 

 
 

 

Selecciona una empresa, de preferencia una empresa comercializadora, que 

compre y venda mercancía.  

Busca información acerca de las operaciones a las que se dedique para 

que puedas esquematizar un catálogo de cuentas y realices la guía 

contabilizadora o un plan de cuentas sobre las cuentas principales del mismo. 

Puedes realizar un catálogo de cuentas de forma  

•  Numérica 

• Alfabética 

• Combinado 

Al finalizar este capítulo empezarás a trabajar sobre una práctica de una 

empresa comercializadora, por lo que es bueno que empieces a ver las 

operaciones que realiza este tipo de empresa, ya que tendrás en el último capítulo 

del libro, complementar la práctica anexando algunas operaciones propias del 

negocio. 

  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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3.3. EL CATÁLOGO DE CUENTAS EN EL COI 

 

 

El COI maneja un catálogo de cuentas numérico, “de tres niveles de 4-3-3, o sea 

0000-000-000, dentro de los primeros 4 dígitos el primero representará la clase 

(Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Costo de Venta, Gastos etc...), el segundo digito 

representa el grupo (Circulante, Fijo, etc…), el tercero y cuarto representa la 

cuenta (Caja, Bancos, Terrenos, etc…). 

En la segunda parte de la estructura representa la Subcuenta (clientes a 

crédito, clientes a contado). 

Y la última parte de la estructura una posible Sub-subcuenta (Santacruz  S.S, 

Grijalva Materiales, etc…)   

Un ejemplo para la cuenta de clientes sería 1150-000-000 

1 Indica Activo 

1 Indica Circulante 

50 Indica Clientes 

La subcuenta Clientes a Crédito sería 1150-001-000, que representa la 

primera subcuenta de la cuenta de clientes. 

La Sub-subcuenta Santacruz S.S sería 1150-001-001.”25 

 

Para poder ingresar a la aplicación del catálogo de cuentas en el COI, debes 

seleccionar dentro del menú Archivo, catálogo de cuentas 

25 ASPEL, Manual de Aspel CD. 
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Para que de esta forma te despliegue todo el catálogo de 

cuentas: 

 

Selecciona cualquier cuenta, para que te despliegue una pantalla con la 

información referente a la misma. 

• No de cuenta: Codificación utilizada para identificar la cuenta dentro del 

COI 

• Descripción: Nombre de la cuenta 

• Tipo de cuenta: Acumulativa o de detalle. 

• Saldos: Iniciales y finales 

• Presupuestos: anual, mensual y acumulado 
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En los próximos temas se explicarán los tipos de cuenta que maneja el COI 

para que de esta forma puedas empezar a trabajar en el sistema. 

La parte de los saldos iniciales y finales, cambiarán cuando cambies de un 

mes a otro, por ejemplo, si en una cuenta se termina la contabilidad de enero con 

un saldo de $100 y en el mes de febrero se contabilizan $ 150 en esa cuenta, 

cuando se verifique la información de la cuenta en la parte de saldos iniciales se 

tendrán los $100 de enero y en el saldo final se tendrán $250 pesos de enero y 

febrero. 

En la parte de presupuestos el COI te permite manejar un presupuesto 

mensual o anual para cada una de las cuentas, para que se pueda llevar el control 

de las cifras contables. Un presupuesto es un plan monetario de cuanto se 

pretende ganar o gastar durante un periodo según el tipo de cuenta de la 

organización. 

 

 

3.3.1. Cuentas de mayor 
Las cuentas de mayor en el COI, son también denominadas las acumulativas y 

son aquellas que solo agrupan a las cuentas de detalle. 

No pueden ser utilizadas para el registro de las operaciones contables, porque su 

función es sumar los movimientos de las cuentas de detalle. 

 

3.3.2. Cuentas de detalle 
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Las cuentas de detalle son aquellas que representan el último nivel de las cuentas 

y por consiguiente son las que pueden utilizarse en el registro de las operaciones, 

después de éstas no puede existir otro nivel de cuentas. 

Por ejemplo: 

Si se utiliza el catálogo de cuentas que se diseño al principio de este capítulo se 

tendrán como cuentas de mayor o acumulativas: 

• Activo 100-000 

• Circulante 110-000 

• Bancos 111-000 

• Banamex 111-100 

• Moneda nacional 111-110 

Y como cuenta de detalle se tendrán: 

• Cuenta de cheques 098184        111-111 

• Cuenta de inversión 098313        111-112 

 

3.3.3. Alta de cuentas dentro del COI 
Para que puedas ingresar cuentas en el COI, debes estar dentro del menú 

archivo, catálogo de cuentas y una vez que esté desplegado el catálogo de 

cuentas, en la parte superior, debes seleccionar el icono  agregar cuenta o 

bien presiona las teclas ALT + Ins apareciendo la pantalla de información de la 

cuenta. Debes tener cuidado al teclear el No de cuenta, ya que debe dar una 

secuencia al catálogo de cuentas existente. 

Los campos dentro de la ventana de agregar cuenta son los siguientes: 

Campo Tipo Longitud Observaciones 

No. de Cuenta Texto De acuerdo a la 
estructura de cuenta 
escogida. 

 

Descripción Texto 40 Es el nombre de la cuenta 

Tipo de cuenta Selección Elige si la cuenta a dar de 
alta es Acumulativa o de 
Detalle. 
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Campo Tipo Longitud Observaciones 

Departamental Selección Activando esta casilla 
definirás que la cuenta 
tendrá manejo 
departamental, por lo que 
se te permite ingresar al 
botón de Saldo inicial del 
departamento. (no 
manejamos cuentas por 
departamento) 

 

Saldo inicial Numérico 14 Define el Saldo inicial de esta 
cuenta. Los saldos acreedores 
debes introducirlos como números 
negativos (recuerda que la captura 
manual del saldo inicial también 
debe aplicarse a las cuentas 
acumulativas). Pero es más 
recomendable dar de alta el Saldo 
inicial de tus cuentas a través de una 
Póliza de inicio (puedes activar o 
desactivar el acceso a este campo 
en los parámetros del sistema).  

Saldo final Numérico 14 Este campo es informativo, se 
actualiza automáticamente por los 
movimientos registrados en el 
sistema, por lo que no está permitido 
el acceso para la captura.  

Presupuesto 
mensual 

Numérico 14 COI  te permite asignar un 
presupuesto mensual cuyo monto se 
podrá comparar con los saldos 
mensuales que va arrojando el 
sistema. Anota aquí el monto al que 
asciende el presupuesto mensual de 
la cuenta para el período de trabajo. 

Presupuesto anual Numérico 14 Anota la cantidad a la que asciende 
el presupuesto de la cuenta en el 
año. 

Presupuesto 
acumulado 

Numérico 14 El sistema acumulará el presupuesto 
de cada período en este campo, el 
cual se reinicializa cuando se llega al 
mes de ajuste. 

Fuente: ASPEL, Manual de Aspel CD. 
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3.4 DISEÑO DE PRÁCTICA CONTABLE 

En este capítulo es necesario que se realice una práctica contable sobre una 

empresa comercializadora, la cual debe tener compra y venta de mercancías. 

Es importante que se retome la información generada en la actividad 

anterior sobre la empresa que seleccionaste, ya que sobre la misma seguirás 

trabajando a lo largo del curso. 

Es importante que al principio alimentes el sistema con las pólizas que se te 

sugerirán, sin embargo en los últimos capítulos tendrás que continuar y finalizar la 

práctica con algunas operaciones propias del negocio. 

Hay que recordar que la contabilidad puede manejar diferentes métodos de 

registro, entre los más usuales son: 

• Método analítico. Utiliza las cuentas de compras, gastos sobre compras, 

devoluciones y rebajas sobre compras, todas son cuentas de resultados y  

el costo de ventas se determina mediante la fórmula: Inventario inicial + 

compras – inventario final. Por lo que debe realizarse un inventario al 

finalizar cada mes, para obtener así el costo de ventas del mes. 

• Método de inventarios perpetuos. Utiliza la cuenta de almacén para reflejar 

todo las mercancías que se compra, las devoluciones y rebajas sobre 

compras se registran dentro del almacén, por lo consiguiente no se ocupa 

la cuenta de compras, sólo la cuenta de almacén que es una cuenta de 

balance y cada vez que se vende se debe registrar un costo de ventas. 

Por lo que se utilizan las siguientes cuentas: 

Método de inventarios perpetuos Método analítico 

• Almacén • Compras 

• Gastos sobre compras 

• Devoluciones y rebajas sobre 

compras 

• Se registra un costo de ventas 
cada vez que se vende 

• Se determina el costo de ventas 

con la fórmula: inventario inicial 
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+ compras – inventario final. 

• No es necesario realizar un 
conteo del almacén hasta el 
final del ejercicio. 

• Se realiza un conteo físico del 

inventario cada final del mes. 

En esta práctica se utilizará el método de registro de inventarios perpetuos debido 

a que se utilizará el catálogo de cuentas ya cargado en el sistema COI. Por lo que 

deberá utilizarse un registro de un costo de ventas cada vez que se realice una 

venta de mercancías. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Empieza a trabajar en COI, ingresa la primera póliza del negocio, saldos iniciales. 

 

• Retoma la información del negocio que desarrollaste en la primera 

actividad de esta unidad, para que de esta forma puedas empezar a 

trabajar en el COI 

• Utiliza el catálogo de cuentas estándar, ya cargado en el sistema COI, 

para que de esta forma no tengas que cargas todas las cuentas contables. 

• Los saldos iniciales serían los siguientes: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Código Cuenta Debe Haber
1110-001-000 FONDO FIJO 10,000.00       
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 34,930.00       
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 83,493.00       
1150-001-000 CONTADO 45,443.00       
1150-002-000 CREDITO 3,544.00          
1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 84,933.00       
1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO
1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS
1190-001-000 EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO
1190-002-000 SEGUROS Y FIANZAS
1190-003-000 EN IMPORTACIONES
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS
1190-006-000 APLICACION MENSUAL
1210-000-000 TERRENOS
1220-000-000 EDIFICIOS 454,333.00     
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 565,549.00     
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 65,545.00       
1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 69,484.00       
1250-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 45,433.30-       
1252-000-000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. 13,896.80-       
1254-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPO 282,774.50-     
1256-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 39,327.00-       
1310-001-000 SEGUROS 5,655.00          
1310-002-000 RENTAS
1310-003-000 I.S.R.
1320-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION
1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 65,545.00       
1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG.  6,554.50-          
2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 8,393.00          
2150-002-000 2 % SOBRE RENUM. POR PAGAR
2150-003-000 5 % INFONAVIT 155,444.00     
2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 94,443.00       
2150-005-000 2 % S.A.R. 59,348.00       
2150-006-000 10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS Y RE 4,584.00          
2150-007-000 2% SOBRE NOMINAS 53,443.00       
2170-001-000 I.V.A. AL 3.75%
2170-002-000 I.V.A. AL 10%
2170-003-000 I.V.A. AL 15%
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 500,000.00     
3200-000-000 RESERVA LEGAL
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION
3300-000-000 SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 224,812.90     

Sumas 1,100,467.90 1,100,467.90 

Póliza de Diario No. 1             1o de Enero del     2010
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1. Menciona dos requerimientos que deben considerarse para poder utilizar un 

sistema contable computarizado 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Menciona dos requerimientos que deben considerarse para empresas que 

desean migrar su información para adoptar otro sistema de contabilidad 

computarizado. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué son las cuentas? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué es el catálogo de cuentas? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Menciona tres formas como puede realizarse un catálogo de cuentas. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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6. Menciona tres objetivos que tenga el catálogo de cuentas 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué es una guía contabilizadora? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué es una cuenta acumulativa o de mayor? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué es una cuenta de detalle? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

10. Menciona las partes que integran el encabeza de una póliza contable. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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1. Equipo de cómputo adecuado, catálogo de cuentas, guía contabilizadora, 

registro de las operaciones de la empresa en pólizas diario, ingresos o 

egresos, manual del usuario del programa contable a utilizar. 

2. Valuar que el equipo de cómputo sea el necesario y tenga la características 

idóneas para que funcione el nuevo sistema contable, catálogo de cuentas 

modificado, guía contabilizadora con los cambios que hayan surgido por el 

cambio antes previsto, registro de las operaciones en pólizas diario, 

ingresos y egresos utilizando la nueva codificación contable, manual de 

operaciones del nuevo programa de cómputo. 

3. Las cuentas son el conjunto de registros donde se va a describir en forma 

detallada y ordenada la historia de cada uno de los conceptos que integran 

el estado de situación financiera y el estado de resultados 

4. El catálogo de cuentas es una lista de todas las cuentas que integran el 

activo, pasivo, capital, ingresos y egresos de la empresa. 

5. Utilizando letras (alfabético), numérico y combinado 

6. Facilita la elaboración de los estados financieros, permite detallar la 

información contable de la empresa, agrupa operaciones similares, facilita 

la revisión de las operaciones y el análisis de las cuentas contables y agiliza 

el manejo de las cuentas. 

7. La guía contabilizadora incluye una breve descripción de las cuentas 

(descripción de la cuenta, cuando se carga o cuando se abono) 

denominadas concentradoras, es decir, cuentas principales del catálogo de 

cuentas. 

8. Es aquella que agrupa otras cuentas. 

9. Es la cuenta que es el último nivel del catálogo de cuentas, la cual verse 

afectada por el registro contable de las operaciones. 

RESPUESTAS 
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10. Título de la póliza donde viene incluido el nombre de la empresa, tipo de 

póliza contable (diario, ingresos y egresos), folio de la póliza, fecha de la 

póliza. Cuerpo de la póliza con los registros contables de la codificación de 

la cuenta, nombre de la cuenta, movimientos de cargos o abonos, suma de 

todos los cargos y todos los abonos para demostrar el cuadre de los 

registros. Al final vienen la firma o iniciales de la persona quien la realizó, 

quien la revisó y quien la autorizó. 
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UNIDAD 4 

CONSIDERACIONES PARA EL CONTROL DEL SISTEMA 

CONTABLE 

 
OBJETIVO: 

Se conocerán los puntos que debe cuidarse dentro del programa de contabilidad 

para poder tener información correcta que cumpla con los requerimientos de la 

empresa. Además que el alumno empezará a conocer el uso del sistema COI, 

mediante la captura de las operaciones iniciales, familiarizándose en su uso, esto 

favorecerá el desarrollo de los siguientes temas. 

TEMARIO 

4.1    Asignación de responsabilidades de la operación del sistema 

4.1.1   Coordinador y capturista de datos 

4.2    Diagrama de procesos y elaboración de procedimiento 

4.3    Diseño de formas 

4.3 1    Formato para el control de la captura y estado de  las pólizas 

4.3.2    Formato para altas y mantenimiento a las cuentas 

4.4    Bitácora de operaciones 

4.5.   Empezando a capturar información dentro del COI (operaciones 

iniciales)  
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Consideraciones 
para el control 

del sistema 
contable 

4.1. Asignación de 
responsabilidades 

de la operación 
del sistema 

4.2. Diagrama de 
procesos y 

elaboración de 
procedimiento 

4.3. Diseño de 
formas 

 
4.4. Bitácora de 

operaciones 

4.5. Empezando a 
capturar 

información 
dentro del COI 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Como se ha visto en capítulos previos el uso de programas contables ha venido a 

cambiar el proceso contable en toda empresa, agilizando el flujo de información 

financiera dentro de la misma. Sin embargo, es necesario planificar cómo se 

integraría el programa de cómputo dentro de las operaciones de la empresa, los 

recursos con los que va a disponer, el uso de controles internos, la asignación de 

responsabilidades que ayudarán a construir una base de datos que provea de 

información confiable, oportuna y veraz a los usuarios de la misma.  

Los sistemas de información trabajan dentro de la organización de una 

forma eficiente si tienen los controles adecuados que permitan su operación y 

minimicen los errores que puedan ocurrir en su funcionamiento.  

Es por ello que en este capítulo se tratarán los temas relaciones al control 

interno que debe existir para la operación de los sistemas contables dentro de una 

organización, la asignación de responsabilidades, el flujo de operaciones, etc., 

dando un contexto de los elementos primordiales que necesitará un programa 

contable para poder trabajar de forma eficiente dentro de una empresa. 
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4.1 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

 
 

La contabilidad dentro de una empresa es más que el registro de las 

transacciones que va realizando, su objetivo primordial es generar la información 

financiera que sirva de base para la toma de decisiones dentro de la misma.  

 
La información financiera que emana de la contabilidad, integrada por información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias y por información cualitativa, muestra la 

posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de 

utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación 

fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a proveer información 

que permita evaluar el cambio neto en el patrimonio o el desenvolvimiento de la utilidad 

integral y sus componentes de una entidad; así como, en proporcionar elementos de juicio 

para valorar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo.26 

 

Es por ello de suma importancia el desarrollo de controles adecuados que permita 

el buen funcionamiento de un sistema contable computarizado dentro de la 

organización. “La estructura de control interno de una entidad consiste en las 

políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad”27.  

Un sistema de información contable debe contener los controles adecuados, mas 

aún cuando se trata de empresas con un número de operaciones considerable, ya 

que deberá asignarse diferente tipo de usuarios que pueden intervenir en el 

manejo de los programas de contabilidad de la empresa. 

26 IMPC, Normas de información financiera NIF A-1 , Estructura de las normas de información financiera, p. 8. 
27 Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría, Normas y procedimientos de auditoría y Normas para 
atestiguar. Boletín 3050, Estudio y evaluación del control interno, p. 3. 
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En los sistemas contables computarizados por lo general existen: 

• Usuarios de consulta, los cuales sólo podrán visualizar la información 

correspondiente a las actividades que realizan, sin poderla modificar. 

• Usuario de operación, los cuales proveerán de datos contables al programa 

de contabilidad, según las operaciones que realicen, sin poder modificar los 

parámetros de operación del programa. 

• Administradores del sistema, los cuales podrán modificar toda la 

información del programa de contabilidad. 

Según las responsabilidades que realicen dentro de la empresa, podrá ser el 

tipo de usuario que deberán tener. Es de recordar que los usuarios asignados son 

de responsabilidad de la persona a quien se le designa, por lo que deberán 

utilizarse claves de acceso que permita tener una confidencialidad en el uso de los 

mismos. 

Cuando se trata de empresas pequeñas, que emplean programas rígidos como 

el COI o el CONTPAQ, por lo general sólo existe una persona encargada de la 

contabilidad, por lo que sólo requerirá un sólo usuario, sin embargo, conforme van 

creciendo las operaciones de la entidad, van creciendo las funciones, 

responsabilidades y personas que intervienen en el proceso contable, por lo que la 

designación de responsabilidades es de suma importancia, entre algunas se 

pueden mencionar las siguientes: 

• Creación de diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán según sus 

funciones:  

o Modificar las bases de datos, capturando las operaciones contables 

que se generan en la empresa, capturar las cuentas contables que 

integran el catálogo de cuentas. 

o Modificar los lineamientos del programa contable, crear usuarios, 

cerrar periodos, creación de respaldos, etc. 

o Visualizar la información contable. 

• Asignar la responsabilidad a una persona que realice los respaldos 

periódicos de las bases de datos, ya que todo programa de cómputo está 
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sujeto a dañarse, por lo que al no contar con los respaldos adecuados 

puede afectar la información financiera de la empresa. 

• El responsable de la parte contable, deberá realizar los cierres de los 

periodos dentro de los sistemas contables, dando la seguridad de que la 

información que sea reportada a los diferentes usuarios no sea modificada 

(salvo previa autorización). 

• El coordinador contable, también deberá ser responsable de realizar la 

validación de datos de los periodos contables, cerciorándose de que la 

información que  ésta contenga sea correcta antes de poderla reportar a los 

usuarios correspondientes. 

• El responsable o líder del programa de contabilidad, tendrá la función de 

cuidar que el programa cuente con las actualizaciones necesarias, o el 

mantenimiento adecuado para que el programa no presente problemas en 

su funcionamiento. 

 

4.1.1. Coordinador y capturista de datos 

En un sistema contable donde muchas personas puedan acceder al mismo, deben 

asignarse diferentes responsabilidades la cuales son necesarias para poder 

brindar una seguridad a la base de datos que se vaya construyendo. Designando 

a una persona que sea responsable del sistema (líder del sistema o administrador 

del sistema), que asigne los diferentes tipos de usuarios con sus características y 

permisos necesarios en base a las actividades que desarrolla dentro de la 

organización.  

Además deberá haber una persona que coordine las diferentes tareas que 

tendrán los usuarios en el programa contable. El tener varias personas que 

puedan modificar las bases de datos, permite una captura de información ágil y no 

entorpece las operaciones dentro del programa, sin embargo debe de tenerse 

cuidado de introducir información que sea previamente autorizada, ya que esto 

modifica la información que se genera, la cual servirá de base para la toma de 

decisiones futuras. 
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Las personas que capturan la información deben tener cuidado de que la 

información que se introduzca sea la correcta, ya que de lo contrario, pueden 

tenerse errores que propicien errores en la base de datos contable, por lo que se 

sugiere tener una validación de la información contable antes del cierre del periodo 

correspondiente. 

 

 

4.2. DIAGRAMA DE PROCESOS Y ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

El uso de un programa contable, agiliza las operaciones de la empresa en la 

generación de la información financiera, sin embargo, debe estudiarse 

previamente cómo se integraría el mismo dentro del proceso contable que sigue la 

compañía para producir la información financiera. Las operaciones como dicen las 

NIF en su boletín NIF A-1, son aquellas “que afectan económicamente a una 

entidad incluyen la transacciones, transformaciones internas y otros eventos”.28 

Las operaciones dentro de una empresa, siguen una serie de pasos para 

ser captados por la información financiera. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Primero son identificados al ser realizados por la empresa, posteriormente 

son analizados. En este segundo punto es importante que las operaciones que 

realice la empresa, estén debidamente documentadas y soportadas por los 

documentos fuente necesarios. 

28 IMCP, Normas de información financiera, NIF A-1, Estructura de las normas de información financiera, p. 8. 

 
 

 
 

Identificació

Información 
financiera Procesamient Captació

 

InterpretacióAnálisi
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En el punto de interpretación es necesario contar con toda la 

documentación requerida, porque es el modo como se va a interpretar para darle 

el registro contable correspondiente, el cual se realizará utilizando las pólizas 

contables, en las cuales se le asignará la cuenta correspondiente, su codificación, 

el movimiento (cargo y abono). 

En el punto de captación es la captura de información por medio de un 

sistema contable adecuado, introduciendo la información que está registrada en la 

póliza contable dentro del programa contable. 

El programa contable procesa toda la captura de información para poder 

emitir la información financiera a través de los estados financieros, desgloses de 

las cuentas correspondientes, etc. 

Este proceso va a variar con base en las necesidades que va teniendo la 

empresa, ya que puede ser una empresa muy grande, la cual va a tener que hacer 

los pasos de identificación, análisis e interpretación en uno solo mediante el uso 

de medios electrónicos, los cuales ayudan a realizar los procesos en menor 

tiempo. Pero en una empresa pequeña, las fases anteriores deben también 

realizarse, y quizás las realice una persona. 

Todo programa de cómputo, como se vio en capítulos previos, dentro de su 

ciclo de operaciones tiene la parte de entrada de datos (suministro de 

información), procesamiento de transacciones y la salida de información 

(generación de información financiera). Integrándose dentro del mismo ciclo la 

parte de la generación de la base de datos dentro del procesamiento de 

información y en la parte de salida de información los medios por los cuales se 

dará a conocer la información financiera.  
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Por lo anterior un sistema contable podría integrarse dentro de las operaciones de 

la empresa de la siguiente forma: 
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Donde las transacciones diarias de la empresa generan el suministro de 

información, la cuál será captada a través de los registros contables y 

posteriormente de la entrada de la información al programa contable. Lo siguiente 

es procesar conformando las bases de datos para que se tenga la salida de 

información a través de la consulta de información en medios electrónicos o bien 

mediante los estados financieros de la compañía. 

En este proceso es importante tener los controles adecuados y la 

asignación de responsabilidades correspondiente para que de esta forma se 

pueda minimizar los grados de error con los que pueda contar la información 

financiera dentro de la base de datos del programa contable. 

 

4.3 DISEÑO DE FORMAS 

Cuando se tienen sistemas contables con muchos usuarios es necesario 

homologar algunos criterios como son el uso y diseño de formas para poder 

ingresar información al sistema contable. Ya que no todas las personas deberán 

tener atributos en la captura de la información financiera. 

Se debe homologar el formato y uso de: 

• Pólizas contables para el registro de las operaciones diarias de la empresa, 

para poder unificar criterios dentro de los movimientos contables en la 

contabilidad de la empresa, además de poder tener una validación 

adecuada de las mismas. 

• Ingresar cuentas dentro del catálogo de cuentas correspondiente, con el fin 

de evitar duplicidad en las cuentas contables y de esta forma tener las 

mínimas cuentas dentro del mismo. 

• Formatos en la generación de la información financiera, ya que sirven de 

consulta en diferentes periodos de la contabilidad de la empresa. 

 

Estos formatos deben contener la información necesaria para el programa 

contable que se está utilizando, incluyendo los nombres de quien solicita el 

cambio, quién autoriza, ocupando un folio consecutivo en base al tipo de formato 

utilizado y la fecha en la cual se está aplicando dentro del programa. 
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4.2.1. Formato para el control de la captura y estado de las pólizas 
Las pólizas son documentos donde se plasman los registros contables de las 

operaciones que genera la empresa en el flujo de sus transacciones. Utilizar un 

formato que sirva de base para homologar criterios es de gran utilidad, ya que de 

esta forma pueden trabajar varias personas sin que se vea diferencias 

significativas en el registro de las mismas. 

Un ejemplo de la póliza contable sería el siguiente: 

 
Se puede observar en esta póliza las siguientes partes: 

El encabezado de la  póliza está conformado por la siguiente información: 

• El encabezado de la póliza debe ser el nombre de la empresa. 

• Seguido por el tipo de póliza de que se trata (ingresos, egresos, diario), así 

como su consecutivo (1,2,4, etc.) 

• La fecha del movimiento contable 

Póliza de Diario No. 1             1o de Enero del     2010

Código Cuenta  Debe  Haber 
BANCOS

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 8766 500,000.00 

CAPITAL SOCIAL
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 500,000.00 

Sumas 500,000.00 500,000.00 

RTG GMA KGA
Revisó Autorizó Heco

Empresa "X" S.A. de C.V.

Concepto : Aportacion de los socios, inicio de operaciones
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• En el caso de las pólizas cheque se incluye la información referente al 

movimiento, el beneficiario 

Para el cuerpo de la póliza se debe: 

• Escribir la codificación de la cuenta junto con su nombre, posteriormente se 

tendrá que poner el movimiento contable (cargo o abono). 

• Finalmente cuando se termine de escribir todas las cuentas contables 

involucradas en el registro se suman los cargos y abonos para mostrar el 

cuadre de la póliza contable. 

• Es muy importante utilizar el catálogo de cuentas correspondiente para la 

codificación del movimiento, ya que esto agilizará el procedimiento para 

ingresar los datos al programa contable. 

• En algunas pólizas se suman los dígitos de las cuentas que integran toda la 

póliza contable, para llegar a lo que se conoce como la cifra control, esto 

ayudará en la validación de la captura de las pólizas, como se verá en la 

póliza que utiliza el COI. 

Finalmente para el pie de la póliza contable se debe: 

Registrar los nombres de las personas quienes realizaron la póliza, quién la 

revisó y quién la autorizó, por control interno se aconseja que por lo menos la 

persona que la realiza sea diferente a la persona que la revisa. 

Para diseñar un formato adecuado deben considerarse los requerimientos que 

tiene el programa contable, además cuando sean capturadas deben llevar una 

marca para evitar duplicidades, y cuando sea revisada su captura deberán llevar 

las iniciales de las personas que la validaron, de esta forma se lleva el registro de 

los procesos por los cuales pasa dicha póliza contable. 

Finalmente deberán ser ordenadas conforme al consecutivo que llevan en el 

archivo contable de la empresa, para que puedan ser consultadas por los usuarios 

que así lo requieran. 
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4.2.2. Formato para altas y mantenimiento a las cuentas 
El catálogo de cuentas de una empresa debe contener los conceptos necesarios 

para el registro de las operaciones de la empresa, evitando duplicidad o errores en 

su diseño. Un formato para poder ingresar cuentas podría ser el siguiente: 

  
Empresa X SA de CV 

   

  
Altas o modificaciones en el catálogo de cuentas 

 
       Codificación Alta o  Nombre Naturaleza Tipo Cuenta raíz 

XXX-XXX-
XXX Baja 

 
Deud / Acreed 

Detalle / 
Acum Codificación Nombre 

                     
              
              
              
              

       Firma: 
      

  
Solicitante 

 
Autoriza 

  
       Fecha de aplicación : 

     
       En este formato se pueden observar las siguientes partes: 

• Encabezado, incluye el nombre de la empresa 

• Cuerpo del formato, donde se establece las características principales de la 

cuenta como son: 

o Codificación de la cuenta contable a ingresar o modificar. 

o Especificar el alta o modificación de dicha cuenta contable. 

o Nombre de la cuenta. 

o Naturaleza, deudora o acreedora. 

o Tipo de la cuenta, acumulativa o de detalle. 

o Cuenta de la cual se desprende en dado caso que sea una cuenta 

de detalle. 

• Finalmente la última parte del formato será el integrado por los nombres o 

iniciales de las personas que solicitan el cambio o alta de la cuenta y quien 
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lo autoriza, además de la fecha en que se estaría aplicando dentro de la 

contabilidad. 

Utilizando un formato para ingresar las cuentas dentro del catálogo de cuentas 

permite a la empresa llevar un control de los cambios que se realicen dentro del 

plan de cuentas y en caso de ser necesario se modifique la guía contabilizadora 

correspondiente. Además de ser una medida de control interno, permite llevar un 

historial de los cambios realizados y la fecha en las cuales fueron aplicados en la 

contabilidad.  

 

 

 

 
 

 
 

 

Retomando la práctica que se está desarrollando desde el capítulo anterior, 

describe como serán las operaciones de la misma integrando el programa 

contable. 

Enumera los diferentes usuarios que tendrás en el sistema contable, con 

sus características y funciones primordiales. 

Describe cuántas personas tendrán acceso al mismo y los diferentes 

usuarios que tendrán asignados. 

Analiza las diferentes responsabilidades que deberán tener para poder 

tener los controles adecuados dentro del sistema. 

Realiza un reporte en Word, que cubra los puntos anteriores, incluye si es 

necesario algunos diagramas donde se muestre el flujo de operación que tendrá la 

empresa para poder operar el programa de contabilidad COI en el registro de sus 

operaciones y en la generación de la información financiera. 

4.4 BITÁCORA DE OPERACIONES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Una bitácora es un listado de operaciones, un informe de las transacciones que se 

van realizando en un programa.  

 
Un programa contable utiliza diferentes tipos de bitácoras, dependiendo la 

situación a la que se está presentando. Por ejemplo: 

Cuando se utilizan diferentes subsistemas que se envían su información a través 

de interfases a contabilidad, utilizan la bitácora de operaciones para describir que 

transacciones son las que se están enviando en este momento, con el fin de poder 

validar la información que está entrando al sistema contable. Esto se presenta 

tanto en programas rígidos como flexibles.  

Contpaq Aspel 

 

 

  

En otras ocasiones los programas contables utilizan una bitácora de operaciones 

para poder obtener el listado de las operaciones que intervienen en la elaboración 
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de algunas declaraciones informativas que la empresa tiene que presentar ante 

hacienda para cumplir con las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes. 

El artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), en su 

fracción VIII, nos dice: “Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a 

través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de 

Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, 

acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con 

sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual 

trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades 

por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se 

presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda 

dicha información.”29 

Por lo anterior, las empresas están obligadas a presentar a través de 

declaraciones electrónicas la información correspondiente a sus operaciones con 

sus proveedores y acreedores en forma mensual sobre: 

• Nombre, denominación social, dirección, país de residencia. 

• RFC del proveedor en caso de ser extranjero su número o clave de 

identificación fiscal de su país de residencia. 

• Monto de la operación desglosando el IVA y retenciones correspondientes 

Para lo cual el sistema de contabilidad registra todas las operaciones de la 

empresa incluso las de los pagos a proveedores, es por ello que Aspel – COI fue 

modificado y en la versión 5.5 integra diversas funcionalidades cuya finalidad es 

facilitar la generación de la Declaración informativa con todos los datos requeridos. 

Utilizando para lo anterior una bitácora de operaciones (listado de operaciones) 

que son marcadas durante la elaboración de las pólizas contables, para que se 

pueda general al finalizar la captura un reporte con operaciones a terceros 

(bitácora de operaciones especial para la elaboración de la declaración informativa 

mensual del IVA).  

29 Diario Oficial de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado,  p. 32 
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Otra declaración informativa que tiene que presentarse es el listado de 

conceptos que intervienen para el cálculo del IETU (Impuesto empresaria a tasa 

única), la cual se presenta en forma mensual, por lo que los programas contables, 

también utilizan la bitácora de operaciones con operaciones con terceros para 

poder cumplir con esta obligación fiscal. 

 

4.5 EMPEZANDO A CAPTURAR INFORMACIÓN DENTRO DEL COI (OPERACIONES 

INICIALES) 

Para poder empezar a trabajar sobre las operaciones de una empresa, es 

necesario conocer como se dan de alta en el sistema las pólizas contables. 

Selecciona dentro del menú principal Archivo, posteriormente pólizas 
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Aparecerá el siguiente menú, selecciona agregar póliza, el 

primer icono del menú.     

 

Se mostrará la pantalla para empezar a capturar las pólizas 

contables. 

 

En esta pantalla se mostrarán las partes principales de la póliza: 

• Tipo de póliza (diario, ingresos y egresos) 

• Número consecutivo de la póliza, en base al tipo de póliza 

• Fecha de aplicación de la póliza contable, debe estar acorde al periodo en 

el cuál se está trabajando. Es decir, si se tiene el periodo 01/2010, 

solamente aceptará fechas del mes de enero de 2010, en caso contrario te 

mostrará el mensaje “fecha inválida”. 

• Concepto breve sobre la descripción de la póliza. 

 

Posteriormente viene la parte del cuerpo de la póliza: 
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El cuerpo de la póliza tiene los siguientes elementos: 

• Número de la cuenta, donde se tiene que especificar la codificación de la 

cuenta a ocupar, en base al catálogo de cuentas con el que se está 

trabajando.  

 

 

En caso que no se conozca el 

código de la cuenta, se puede 

marcar con el cursor, el signo de 

interrogación que viene junto  de 

esta forma se mostrará el catálogo 

de cuentas 
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De esta forma se puede seleccionar la cuenta 

correspondiente, se puede recorrer el catálogo de cuentas 

con las flechas a la derecha, hasta encontrar la cuenta a 

trabajar. 

 
 

• Posteriormente el concepto del movimiento será una breve descripción de 

la operación, puede ser pago, venta, compra, etc. 

• Finalmente tendrá que escribirse el importe del movimiento 

correspondiente, cargo o abono. 

• Se tendrán que capturar todos los movimientos que integran la póliza 

contable hasta finalizar la captura de la misma. 

El pie de la póliza está compuesto por: 

 
• La cifra de control que es la suma de la codificación de todas las 

cuentas que integran la póliza, de esta forma se puede verificar que 

todas las cuentas que están en la póliza impresa hayan sido captadas 

por la póliza en el COI. 

• No de partidas, son el total de las líneas que componen la póliza en el 

COI, también sirve para validar que se hayan capturado todas las líneas 

de la póliza en papel. 

• Totales es la suma de cargos y abonos, de esta forma verifica el sistema 

que la póliza no tenga un descuadre en la suma de los movimientos, en 

caso que los cargos y abonos no sean iguales, el COI no permitirá que 

se guarde la póliza. 

Antes de cerrar la pantalla deberá de oprimirse en la parte superior de la 

pantalla el icono correspondiente a contabilizar  
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Inmediatamente desaparecerán los datos de la pantalla, pero el número de la 

póliza cambiará al folio siguiente, con lo cual la póliza con la que se estaba 

trabajando quedó guardada. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Continua con la práctica que se empezó a realizar en el capítulo anterior, ahora se 

tendrán que empezar a ingresar los ingresos y egresos del primer mes de 

operaciones. 

Las operaciones a capturar serán las siguientes: 

• Ventas 

 

Día  Importes  IVA  Total Forma de 
cobro

 Costo 
de 

ventas 
3     80,000         12,800 92,800    Contado 40,000    
6     50,000         8,000    58,000    Crédito 25,000    
9     60,000         9,600    69,600    Contado 30,000    

11  25,000         4,000    29,000    Crédito 12,500    
15  15,000         2,400    17,400    Crédito 7,500      
19  30,000         4,800    34,800    Contado 15,000    
20  20,000         3,200    23,200    Contado 10,000    
22  15,000         2,400    17,400    Crédito 7,500      
24  28,000         4,480    32,480    Contado 14,000    
27  56,000         8,960    64,960    Contado 28,000    

379,000       60,640 439,640 189,500 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Recuerda que las ventas tienen que realizarse mediante el uso de las pólizas 

por día de operación, es decir las ventas que se efectuaron el día 3 tienen que 

estar en una póliza con esa póliza y otra para las ventas efectuadas el día 6. 

Se utiliza el método de registro de inventarios perpetuos, por lo que debe 

utilizarse la cuenta de costo de ventas y todo se afecta directamente con el 

almacén. 

 

 

 

Para las compras de mercancías efectuadas en el mes se dieron las siguientes 

operaciones: 

 

 

Deben registrarse las compras según el día en que se efectúan, utilizando 

la cuenta de almacén, ya que se está utilizando el método de inventarios 

perpetuos. 

Con lo anterior, ya tendrás cargado el primer mes de operaciones de la 

empresa que se está trabajando, no olvides realizar tu primer respaldo de 

operaciones, mediante el uso del menú principal, Utilerías, respaldo de 

archivos, generación de respaldo 

Día  Importes IVA Total  Forma 
de pago 

1 50,000          8,000            58,000         Crédito
2 60,000          9,600            69,600         Crédito
5 25,000          4,000            29,000         Contado
8 25,500          4,080            29,580         Contado
9 26,500          4,240            30,740         Crédito
15 30,000          4,800            34,800         Crédito
16 45,000          7,200            52,200         Contado
22 35,000          5,600            40,600         Contado
23 15,000          2,400            17,400         Crédito
30 10,000          1,600            11,600         Crédito

322,000       51,520         373,520       
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Selecciona la ruta donde deseas el archivo de respaldo en el directorio destino 

y oprime el botón agregar todo 

 
• Finalmente oprime el botón respaldo 
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• Esto generará el archivo de respaldo, especificado en la ruta del directorio 

destina y con el nombre del archivo de respaldo. En el ejemplo es 

resp0510.01 en el directorio c:\ 

Con este archivo en caso que en tu próxima sesión no tengas la información 

correspondiente podrás restaurar tu información que has generado. 
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1. Menciona dos tipos de usuarios que pueden existir en un programa 

contable.  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Menciona dos responsabilidades que deben asignarse en todo programa 

contable. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué es el control interno de una entidad? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Porqué no todas que trabajan en un organización puede capturar la 

información contable? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Menciona las partes principales que integran todo proceso dentro de un 

sistema de operaciones de una empresa. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Por qué son importante el uso de formas dentro del sistema contable? 

AUTOEVALUACIÓN 
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……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. Menciona las partes que integran la póliza contable 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué es una bitácora de operaciones dentro del programa contable? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué es la cifra control dentro de la póliza electrónica del COI y cuál es su 

utilidad? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

10. Menciona las partes que integran el pie de la póliza electrónica en el COI. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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1. Usuario de consulta, de operación y administradores del sistema. 

2. Mantenimiento al catálogo de cuentas y el respaldo periódico de la 

información contable. 

3. El control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objetivos específicos de la entidad. 

4. Las personas que capturan la información son importantes en toda 

organización porque son las que tendrán que alimentar de datos las bases 

de los programas contables. No todas las personas deben poder acceder a 

este módulo de captura, por cuestiones de control interno, para poder llevar 

qué tipo de información se está capturando, quién la está introduciendo, 

quién la autoriza y cuando se está aplicando. 

5. Entrada de datos (operaciones y registro de operaciones), procesamiento 

de transacciones (captura de información) construyendo la base de datos y 

la salida de datos mediante la emisión de la información financiera de la 

entidad (consulta de operaciones, emisión de reportes financieros, etc). 

6. Es importante para homologar los criterios del registro de las transacciones 

y con ello agilizar la captura y validación de datos en el programa contable. 

7. Encabezado, cuerpo y pie de la póliza. 

8. Una bitácora de operaciones es un listado de operaciones que intervienen 

en la empresa, según el objetivo que se pretende cubrir con la misma. 

9. La cifra control es la suma de las codificaciones de las cuentas que 

intervienen en la póliza contable y sirve para poder verificar que todas las 

cuentas que están en la póliza impresa hayan sido capturadas en la póliza 

del COI. 

10. La cifra control, el número de partidas, la suma de cargos y abonos. 

  

RESPUESTAS 
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