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Unidad de Competencia 

Marco Contable en la Organización 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

Segundo 

DD MM AÑO Específica 

18 Octubre 2013 
HD HP HAI HCD HSM CR 

3 1 1 4 80 5 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciatura en Contaduría, Contaduría Pública o afín. Maestría en Contabilidad, Finanzas o área afín.  
2. Experiencia mínima de tres años en el área contable de empresas turísticas o dependencias de gobierno relacionadas con la actividad. 

También aplica el ejercicio profesional en despachos contables propios.  
3. Deseable dominio del inglés en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia.  
4. Conocimientos sobre software relacionados con la contabilidad y la paquetería de office.  

Propósito general: Presentación: 

El estudiante al finalizar la unidad será competente para identificar 
la estructuración del sistema contable y sus implicaciones en la 
operación de una organización turística. 
 
 
 
 

En la actividad turística intervienen una gran cantidad de 
organizaciones. Todas estas organizaciones requieren de 
información sobre su situación económica, específicamente sobre 
los costos en que incurren para brindar su servicio o producto, 
ingresos, gastos operativos, inversiones, deudas y, finalmente, 
sobre las ganancias que van obteniendo  en un periodo 
determinado y a lo largo del tiempo. 
Tenemos entonces que, para quienes dirigen estas empresas, 
contar con una estructura contable que genere información de 
manera oportuna y confiable, sobre los resultados económicos de 
las operaciones que realizan cotidianamente, es de vital importancia 
porque su análisis les facilita la toma de decisiones más adecuadas.  
Desde luego, para que la información contable resulte de utilidad, es 
indispensable que quien la revise, pueda proceder a la identificación 
y ubicación de los principales elementos que intervienen en la 
estructura del sistema y de los principales estados financieros que 
se elaboran en toda empresa; además es importante poseer una 
lógica para comprender la información expresada en ellos y 
desarrollar una visión integral  para valorar su importancia e 
implicaciones internas y externas.   
Además del análisis cuantitativo de la información contable, también 
es importante desarrollar la información de manera cualitativa, lo 
que permitirá prever situaciones de riesgo en la empresa. 
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Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas.  

 Capacidad para tomar decisiones.  

 Compromiso ético.  

 Conocimientos generales de la gestión turística, enriquecidos 
con otras áreas del saber como son la administración, la 
contabilidad, el derecho y la economía, incluyendo las 
tecnologías de información y comunicación, la mercadotecnia, 
las matemáticas y la estadística.  

 
Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la 
subcompetencia 

Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica los principales 
elementos que 

intervienen en la 
estructura del sistema 

contable, estableciendo 
la relación entre ellos. 

 

Conocimientos: describe y 
establece la relación entre los 
elementos del sistema contable. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante será 
competente para identificar, ubicar y 
relacionar los elementos de la 
estructura del sistema contable en las 
organizaciones turísticas; es 
necesario  determinar cuáles son, 
ubicándolos en las etapas del registro 
contable de las operaciones 

1. Sistema contable. 
a. Elementos del sistema 

contable.  
b. Registro contable de las 

operaciones.   
Habilidades: analiza, selecciona 
e integra información relacionada 
con los elementos claves del 
proceso y de la estructura 
contable de una organización 
turística. 

Marco Contable de la Organización 

Sistema contable 

 

Estados financieros 

Análisis de estados financieros 

 



 

 

 

 

 
 

184 

Valores y actitudes 
profesionales: responsabilidad, 
objetividad, actitud analítica y 
crítica, honradez, honestidad y 
justicia. 

realizadas cotidianamente en estas 
empresas, estableciendo la relación 
que existe entre ellos, requiriendo el 
análisis, la selección e integración de 
éstos elementos,   con 
responsabilidad, objetividad, una 
actitud analítica y crítica, tomando 
para ello, decisiones basadas en la 
honradez, honestidad y justicia. 

Evidencias de desempeño 

Ensayo con las repercusiones de la contabilidad en las organizaciones turísticas.  
Ejercicios de reconocimiento del funcionamiento del sistema contable.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes.  
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor.  
Análisis de casos. 
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la 
subcompetencia 

Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Reconoce la 
conformación de los 
estados financieros 

básicos, su importancia 
e implicaciones. 

 

Conocimientos: asocia los 
elementos del sistema contable a 
cada estado financiero y distingue 
la importancia e implicaciones de 
la información que se en genera 
cada documento contable. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante será 
competente para reconocer la 
conformación de los estados 
financieros básicos: el balance 
general, el estado de resultados y el 
estado de costos de producción, a 
partir de asociar a cada uno de ellos 
los elementos que los conforman; es 
indispensable una visión integral para 
distinguir la conformación e 
importancia de los estados 
financieros, requiriendo de  actitud 
reflexiva, analítica y crítica; las 
características de este trabajo, exigen 
desarrollar la capacidad para trabajar 
en equipo y mantener el entusiasmo 
en la tarea, lo cual será posible si se 

2. Estados financieros 
a. Estados financieros básicos.  

i. Balance general.  
ii. Estado de resultado.  
iii. Estados de costos de 

producción.  
b. Normas de información 

financiera.  
 
 

Habilidades: visión integral, 
análisis de información 
cuantitativa,  lógica contable, 
percepción cualitativa de 
inconsistencias contables. 

Valores y actitudes 
profesionales: reflexiva, 
analítica, actitud crítica, 
entusiasmo, trabajo en equipo, 
responsabilidad, honestidad, 
justicia, trabajo, bien común. 
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realiza con responsabilidad y 
honestidad y además, con una visión 
justa  que tenga como eje el bien 
común.   

Evidencias de desempeño 

Ejercicios de elaboración de los estados financieros básicos.  
Argumentación sobre las normas de información financiera.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes.  
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor.  
Análisis de casos. 
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la 
subcompetencia 

Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue la información 
financiera generada por 
los estados financieros 

básicos. 
 

Conocimientos: sobre las 
técnicas cuantitativas y 
cualitativas para la obtención de 
información financiera a partir de 
los estados financieros básicos.  

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante será 
competente para distinguir la 
conformación de los estados 
financieros básicos: el balance 
general, el estado de resultados y el 
estado de costos de producción, a 
partir de asociar a cada uno de ellos 
los elementos que los conforman; 
distingue la importancia y 
repercusiones contables y financieras 
de la información que generan estos 
documentos; para lograrlo, es 
indispensable una visión integral, 
analizar la información cuantitativa 
bajo la lógica contable y percibir las 
inconsistencias en los estados 
financieros también desde el ámbito 
cualitativo.  Para distinguir la 
conformación e importancia de los 
estados financieros se requiere de 
una actitud reflexiva, analítica y crítica; 
las características de este trabajo, 

3. Análisis de estados 
financieros.  

a. Técnicas cuantitativas.  
b. Técnicas cualitativas.  

 

Habilidades: visión integral, 
análisis de información 
cuantitativa,  lógica contable, 
percepción cualitativa de 
inconsistencias contables. 

Valores y actitudes 
profesionales: reflexiva, 
analítica, actitud crítica, 
entusiasmo, trabajo en equipo, 
responsabilidad, honestidad, 
justicia, trabajo, bien común. 
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exigen desarrollar la capacidad para 
trabajar en equipo y mantener el 
entusiasmo en la tarea, lo cual será 
posible si se realiza con 
responsabilidad y honestidad y 
además, con una visión justa  que 
tenga como eje el bien común.   

Evidencias de desempeño 

Ejercicios de reconocimiento del funcionamiento del sistema contable.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes.  
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor.  
Análisis de casos. 
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos Evaluación parcial de 
conocimientos (3) 
Ejercicios de elaboración de los 
estados financieros básicos.  
Argumentación sobre las 
normas de información 
financiera. 
Ensayo con las repercusiones 
de la contabilidad en las 
organizaciones turísticas.  
 

40 Genéricas:  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.  

 
Profesional:  

 Conocimientos generales de la gestión turística, 
enriquecidos con otras áreas del saber como son 
la administración, la contabilidad, el derecho y la 
economía, incluyendo las tecnologías de 
información y comunicación, la mercadotecnia, las 
matemáticas y la estadística. 
 

 
25 

 
25 

 
 
 
 
 

50 

Habilidades Ejercicios de reconocimiento 

del funcionamiento del sistema 

contable.  
 

40 Genéricas:  

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.  

 Capacidad para tomar decisiones.  
 
Profesional:  

 Conocimientos generales de la gestión turística, 
enriquecidos con otras áreas del saber como son 

 
20 

 
20 

 
 
 

60 
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la administración, la contabilidad, el derecho y la 
economía, incluyendo las tecnologías de 
información y comunicación, la mercadotecnia, las 
matemáticas y la estadística. 

Actitudes y valores Manejo de fuentes de 
información. 
Resultados de investigación 
Coherencia de ideas.  
Trabajo en equipo. 

20 Genéricas: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.  

 Capacidad para tomar decisiones.  

 Compromiso ético. 

 
25 
25 

 
25 
25 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
 
Referencias   
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Bibliográficas: Bibliográficas: 
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México: Prentice Hall.  
Elizondo López, Arturo (2003). Proceso Contable I. Contabilidad 
Fundamental. México. CENGAGE LEARNING.  
Petti  Ana Ma. y Luján Fonseca, Diana, (2008).  Turismo. 
Contabilidad Aplicada. Buenos Aires, Argentina: Osmar D. Buvatti, 
editor.  
Sierra Molina, Guillermo, López Herrera, Diego y Serrano 
Domínguez, Francisco (2003). Introducción a la contabilidad y al 
análisis financiero en el sector turístico. Librería Turística Virtual: 
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Oriol Salas, Amat (1993) Contabilidad y Finanzas de Hoteles. 
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Hemerográficas: Hemerográficas: 

Contaduría Pública. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  Veritas. Colegio de Contadores Públicos de México.  
Entre Letras y Números. Colegio de Contadores Públicos de México.  
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Tourism-review (actualización mensual) 

Sitios Web: Sitios Web (interés): 

www.imcp.org.mx  www.imcpchiapanecos.org.mx  
www.shcp.gob.mx  
www.sat.gob.mx  
www.sectur.gob.mx 
International Journal of Tourism Management en: 
www.sciencedirect.com 
Annals of Tourism Research en: www.sciencedirect.com  
Tourism Management en: www.sciencedirect.com 
Organización Mundial del Turismo www.untwo.org 

Bases de datos 

www.conricyt.com.mx  
www.conricyt.mx 
www.redalyc.org  

www.springer.com 
www.ebsco.com 
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