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PRESENTACIÓN
La complejidad social ha llevado a que las empresas adopten formas de organización
acordes a los vertiginosos cambios de una economía cada vez más globalizada,
sustentadas en el marco legal del derecho mercantil, mismo que regula las actividades
comerciales en nuestro país, por lo que la contabilidad como técnica de registro de
éstas ha tenido que adaptarse a dichos cambios y responder a las nuevas formas de
constitución de la entidades. Estableciéndose así la contabilidad de sociedades que
satisface las necesidades de información financiera veraz confiable y oportuna a los
usuarios de la misma y así proteger los intereses de los socios, accionistas o asociados.
Por lo antes mencionado en esta unidad académica, se recuperan los conceptos del
derecho mercantil aplicable a las personas jurídicas o morales; se identifican y registran
el capital contable en los libros de registro que la ley obliga a llevar y derivado de ello
formular proyectos para la distribución de los resultados, registrar los movimientos de
aumento y disminución del capital contable y finalmente efectuar los registro de cierre,
por motivo disolución, liquidación o extinción de la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
Explicara, ejemplificara y diseñara el registro del patrimonio de las sociedades
mercantiles y otras organizaciones, a partir de los elementos que lo integran para su
presentación en los estados financieros aplicando los principios de contabilidad.
UNIDAD I.- CONSTITUCIÓN, CARACTERISTICAS Y REGISTRO DE PATRIMONIO
TIEMPO APROXIMADO: 8 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el concepto, objetivo y la integración del
patrimonio de las sociedades mercantiles y otras organizaciones, identificar y aplicar los
principios de contabilidad. Distinguir los elementos de la constitución de las acciones,
bonos y certificados que forman el patrimonio de una organización. Ejemplificar los
registros de patrimonio en los estados financieros.
CONTENIDO
1.1 Concepto de patrimonio
1.2 Organizaciones mercantiles
1.2.1 Concepto
1.2.2 Objetivos de la constitución

1.2.3 Tipos de organización
1.2.4 Constitución de su patrimonio
1.2.5 Bonos del fundador
1.2.6 Certificado de goce
1.3 Organizaciones no lucrativas
1.3.1 concepto, objetivo, características constitución y registro de patrimonio.
1.3.1.1 sociedad civil
1.3.1.2 asociación civil
1.3.1.3 asociaciones en participación
1.3.1.4 Asociaciones religiosas
1.4 Principios de contabilidad aplicables
UNIDAD II.- ESTUDIO DEL CAPITAL CONTABLE
TIEMPO APROXIMADO: 12 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Identificar y expresar la estructura del capital contable de
las sociedades mercantiles. Analizar y proyectar en función de los principios de
contabilidad aplicables.
CONTENIDO
2.1. Concepto
2.2. Característica
2.3. Clasificación
2.3.1 De Capital
2.3.2 De Reservas
2.3.3 De Operación
2.4. Cuentas De Orden
2.5. Principios De Contabilidad Aplicables
UNIDAD III.- APERTURA DE LIBROS
TIEMPO APROXIMADO: 14 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el objetivo y cuentas para la apertura de los
libros a utilizar. Registrar los asientos de apertura de cada una de las sociedades
mercantiles y otras organizaciones, aplicando los principios de contabilidad.
CONTENIDO
3.1. Objetivo
3.2. Cuentas
3.3. Registro contable
3.3.1 Sociedad anónima
3.3.2 Sociedad de responsabilidad limitada
3.3.3 Sociedades cooperativas
3.3.4 Sociedades en comandita simple
3.3.5 Sociedades en comandita por acciones
3.3.6 Sociedades en nombre colectivo
3.3.7 Asociación civil
3.3.8 Sociedad civil
3.3.9 Asociación en participación
3.4. Principios de contabilidad

UNIDAD IV.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
TIEMPO APROXIMADO: 14 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Identificar los conceptos y objetivos de las cuentas
específicas. Formular un proyecto de aplicación de utilidades y registrar la aplicación de
los resultados de las sociedades mercantiles y otras organizaciones.
CONTENIDO
4.1 Utilidades, dividendos y rendimientos
4.1.1 sociedad anónima
4.1.2 sociedad de responsabilidad limitada
4.1.3 sociedades cooperativas
4.1.4 sociedades en comandita simple
4.1.5 sociedades en comandita por acciones
4.1.6 sociedades en nombre colectivo
4.1.7 otras
4.1.8 registro contable
4.2 Pérdidas
4.2.1 sociedad anónima
4.2.2 sociedad de responsabilidad limitada
4.2.3 sociedades cooperativas
4.2.4 sociedades en comandita simple
4.2.5 sociedades en comandita por acciones
4.2.6 sociedades en nombre colectivo
4.2.7 otras
4.2.8 registro contable
UNIDAD V.- MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
TIEMPO APROXIMADO: 14 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Definir el concepto y objetivo de modificaciones al
patrimonio. Analizar las modificaciones al patrimonio de las sociedades mercantiles,
alternativas y procedimientos. Registrar operaciones aplicando los principios de
contabilidad.
CONTENIDO
5.1 Concepto
5.1.1 Aumentos
5.1.2 Disminuciones
5.2 Modificaciones en sociedades mercantiles
5.2.1 objetivo
5.2.2 procedimiento
5.2.3 sociedades de capital variable
5.2.4 registro contable
5.3 Modificaciones en sociedades civiles
5.3.1 objetivo
5.3.2 procedimiento

5.3.3 registro contable
5.4 Modificaciones en asociaciones civiles
5.4.1 objetivo
5.4.2 procedimiento
5.4.3 registro contable
5.5 Modificaciones de asociaciones en participación
5.5.1 objetivo
5.5.2 procedimiento
5.5.3 registro contable
5.6 Notas a los estados financieros
UNIDAD VI.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.
TIEMPO APROXIMADO: 14 horas
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Definir y fundamentar las causas de Disolución,
Liquidación y Extinción de las sociedades mercantiles. Ejemplificar las reglas de
valuación y formulación de los estados financieros aplicando los principios de
contabilidad.
CONTENIDO
6.1 Disolución
6.1.1 Concepto
6.1.2 Causas legales
6.2 Liquidación
6.2.1 Reglas de valuación
6.2.2 Reglas de distribución del haber social
6.2.3 Preparación De Los Estados Financieros
6.2.3.1 Formulación del estado de situación financiera inicial
6.2.3.2 Formulación del estado de resultados de la liquidación
6.2.3.3 Formulación del estado de situación financiera de liquidación
6.3 Extinción
6.3.1 Concepto
6.3.2 Causas legales
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Las recomendaciones metodológicas para cada una de las unidades deberán
entenderse como alternativas deseables pero opcionales de acuerdo a cada uno de los
contextos o escenarios en los que se instrumenta el programa y a las particularidades
de los sujetos que participan en él:
Planteamiento y resolución de problemas, lectura rápida, lectura profunda y reporte de
síntesis textual, discusión de lectura mediante debates entre los alumnos, exposición de
las conclusiones realizadas, elaboración de ejercicios prácticos.

EVALUACIÓN
Exámenes escritos (tres)
Trabajo final
Planteamiento y resolución de problemas
Total

50%
30%
20%
100%
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