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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

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

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

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

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

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



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

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

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

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

GLOSARIO

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

AUTOEVALUACIÓN

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

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

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

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

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

REACTIVOS DE CIERRE

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

ACTIVIDAD INTEGRADORA

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

COEVALUACIÓN

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

FUENTES DE INFORMACIÓN

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

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

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

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

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

Individual

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

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

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

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

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



PRELIMINARESPRELIMINARES
12



PRELIMINARESPRELIMINARES
13

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes com-
petencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Contabilidad: 

1 Elaborar arqueos de efectivo de acuerdo con la normatividad contable vigente



PRELIMINARESPRELIMINARES
14

Realizar pagos y cobros a través 
de caja, de acuerdo con la dispo-
nibilidad de efectivo, priorida-

des y normas internas

BLOQUE 1

 

* Realizar pagos y cobros a través de 
caja, de acuerdo con la disponibilidad de 
efectivo, prioridades y normas internas

* Apertura de cuenta de cheques



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Al término del bloque el alumno será 
competente para elaborar las pólizas de 
operaciones de caja, los reportes de en-
tradas y salidas de efectivo y la cédula 
de aplicación respectiva, a fin de gene-
rar las pólizas de reembolso del fondo 
de caja.

Tiempo asignado: 42 horas

 ■ Crea anuncios publicitarios.
 ○ Primero
 ○ Segundo
 ○ Tercero

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de la co-
municación.

 ■ Aplica el arte en sus distintos géneros 
como expresión de la comunicación.

 ■ Diseña proyectos para campañas publi-
citarias y propagandísticas.

 ■ Elabora productos y campañas multime-
dia con base en el proyecto publicitario 
y/o propagandístico.

Desempeño del estudiante

Realizar pagos y cobros a través de caja, de acuerdo con la disponibilidad de efectivo, prio-
ridades y normas internas

BLOQUE 1
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Emprendo mi proyecto integrador.

En el desarrollo de esta estrategia contable, aplicarás los distintos registros contables 
para presentar el arqueo de caja, concepto, elementos, formas de presentación, cuentas 
y elaboración que veremos en esta sección e incluirás lo que investigues y lo que tú 
facilitador presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y páginas electrónicas 
confiables que puedan auxiliarte en tu aventura por este tema contable. 

Para realizar este proyecto deberás:

1. Organizarte en equipos de cuatro o cinco integrantes.
2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien apo-
yarte en bibliografía externa.
3. Investigar los siguientes conceptos para elaborar un reporte escrito:

I. Caja (concepto y cuenta). 
II. Fondo de caja (concepto, tipos y constitución). 
III. Pólizas de constitución del fondo de caja (elaboración). 
IV. Reporte de entradas y salidas (características y formato). 
V. Cédula de aplicación (características y formato). 
VI. Reembolso de fondo de caja (concepto y registro contable). 
VII. Pólizas de reposición del fondo de caja (elaboración). 
VIII. Presentar la práctica final de la actividad 6 secuencia 2.

 
4. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito para exponerlo frente a 
grupo, utilizando para ello el programa power point. 

Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “Presentación y procedimientos de con-
trol de efectivo”, será necesario que tomes en cuenta los siguientes  lineamientos.

- Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y blo-
que al que corresponde.
- Desarrollo del tema, con introducción y resultados.
- Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.
- Bibliografía. 

A lo largo del bloque, las actividades  
de aprendizaje te ayudarán a construir 
tu proyecto integrador.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Secuencia didáctica 1
REALIZAR PAGOS y COBROS A TRAVÉS DE CAJA, DE ACUERDO CON LA 
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO, PRIORIDADES y NORMAS INTERNAS

Inicio

Con las siguientes preguntas que contestarás a continuación sabrás qué tanto conocimiento tienes en los temas 
que durante el submódulo desarrollaremos.

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas en forma individual atendiendo las indicaciones del facilitador.

1.¿Qué es el efectivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.¿Para ti qué es caja? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.¿Qué es el fondo fijo de caja?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.¿Qué es un reembolso de fondo fijo de caja? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.¿Por qué es importante el efectivo para una empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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6.¿Qué se entiende por arqueo de caja?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7.¿Sabes cuáles son los elementos que debes considerar para operar procedimientos de control de efectivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8.¿Qué importancia tiene operar procedimientos para controlar efectivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Como hemos comentado anteriormente, en la actualidad las empresas tienen la finalidad 
de generar flujos de efectivo y como consecuencia, obtener crecimiento ascendente; 
este tipo de objetivos sólo se podrán llevar a cabo si tienen un adecuado procedimiento 
para operar efectivo, que les permita tener un control de las operaciones relacionadas 
con efectivo.

Dentro de los procedimientos contables más utili-
zados, podemos mencionar el arqueo de caja que 
va enfocado al control del efectivo físico  y por otro 
lado la elaboración de conciliaciones bancarias que 
se utiliza para controlar y administrar el dinero de 
los bancos.

La importancia de establecer y supervisar los pro-
cedimientos de operar efectivo es salvaguardar los 
activos más líquidos de una organización. Este mó-

dulo te ayudará a conocer lo más importante para salvaguardar el efectivo en caja y 
bancos, así como fomentar la eficiencia de operaciones y adhesión a la política adminis-
trativa de cualquier empresa.

Tu puedes ser parte del personal que garantice la vida de la empresas ¡prepárate para 
controlar el efectivo, a través de la cuenta de caja y bancos! 

Desarrollo
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Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica; participa en una lluvia de ideas que coordinará tu 
facilitador; anoten las respuestas en el pizarrón y elabora tus propias conclusiones acerca de qué se entiende por 
efectivo, quién lo custodia, la importancia de su adecuado control, etc.,  cuál es la importancia de operar procedi-
mientos para controlar efectivo, el manejo de caja su fondo y reembolso.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Operar procedimientos para el control de caja

Operar procedimientos para controlar el efectivo, es indispensable en todas las entida-
des económicas en las cuales tengan este tipo de operaciones con un tercero o de manera 
interna en una organización. Esta actividad corresponde principalmente al departamen-
to de tesorería en empresas grandes o al departamento de administración, en entidades 
medianas y pequeñas. Por tal motivo la aplicación de controles para tener una adminis-
tración del efectivo podemos afirmar es de aplicación general.

Por lo anterior, es necesario conocer los conceptos generales que se mencionan en el 
módulo, para lo cual ponemos las definiciones y así poder tener una idea general de los 
conceptos que desde el punto contable se considera.

Caja
Representa pequeñas sumas de dinero de curso legal o su equivalente, propiedad de una 
empresa, con que cuentan para realizar operaciones de menor cuantía.

En la actualidad, por disposiciones fiscales,   las operaciones que reali-
za una empresa en efectivo no deben exceder de $2,000.00/MN, razón 
por la cual las operaciones de caja son todas aquellas operaciones que 
únicamente se realizan al contado riguroso.

Cuando se exceda de lo establecido se deberá extender un cheque no-
minativo. 
Es importante mencionar que todas las entradas de efectivo se deben 
depositar de manera diaria al banco.

Operaciones de Caja General son:

CAJA
1) Ventas de mostrador 1) Disminución de la cuenta de caja
2) Reembolso de caja 2) Cancelación de la  cuenta de caja
 
Los procedimientos que actualmente se emplea en las empresas para controlar su efec-
tivo, es mediante la creación de fondo fijo o fondo variable de caja, los cuales se consi-
deran son subcuentas de la cuenta de caja.
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Efectivo.      
  
Es el dinero disponible para hacer frente a si-
tuaciones comerciales de la empresa.

Es la moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios a la vista, disponibles para 
la operación de la entidad: tal como lo que se tiene en cuentas de cheques, giros banca-
rios, telegráficos o postales y remesas en tránsito.

Es el dinero que tenemos disponible para gastarlo o invertirlo en cualquier momento, tal 
como monedas, billetes, cheques, depósitos a la vista y otros.

Es una cuenta real del balance general, que va ubicado dentro del activo circulante dis-
ponible y tiene saldo deudor, con el efectivo se suelen crear diferentes tipos de fondos, 
pero en esta guía de aprendizaje sólo hablaremos del fondo de caja chica.

¿Por qué es importante el efectivo?

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La mayo-
ría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o indirecta, un 
flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la operación, invertir 

para sostener el crecimiento de la empresa, pagar, en su caso,  los 
pasivos a su vencimiento, y en general, a retribuir a los dueños un 
rendimiento satisfactorio.

El efectivo es un activo de gran importancia para toda entidad, 
porque con él se pueden pagar todas las facturas por compras o 
gastos que se realicen. Las  principales cuentas del efectivo son 

Caja y Bancos, éstas a la vez tienen diversas subcuentas con la finalidad de hacer más 
fácil el reconocimiento de los movimientos que sufren las cuentas principales.

El registro del efectivo generalmente se hace a través de las cuentas de mayor caja y 
bancos, y éstas a su vez en varias subcuentas, por ejemplo:

100 Caja
100-001 Fondo fijo
100-002 Fondo variable
101 Bancos
101-001 Banamex cta. 659-5
102-001 Bancomer cta. 1728-7

Control interno del efectivo, caja y bancos.
Serie de procedimientos bien establecidos, con el propósito de monitorear las activida-
des de la empresa, que puedan afectar el manejo del efectivo.

Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleos y 
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procedimientos coordinados, que tiene por objeto obtener información segura, salva-
guardar el efectivo en caja y bancos así como fomentar la eficiencia de operaciones y 
adición de la política administrativa de cualquier empresa.

Objetivos del control interno de caja

• Evitar o prevenir fraudes de caja y bancos.
• Promover la eficiencia del personal de caja y bancos.
• Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos.
• Descubrir malversaciones.
• Localizar errores de caja y bancos.
• Detectar desperdicios y filtraciones de caja.
• Obtener información administrativa contable oportuna de caja y bancos.

Las NIF (Normas de información financiera) establecen los principales aspectos del 
control interno que deben  vigilarse para su cumplimiento en el manejo de los efectivos, 
los cuales son:

1) Separación de labores
2) Fianzas
3) Fondos fijos
4) Firmas mancomunadas
5) Firmas autorizadas
6) Límites de pago
7) Depósitos diarios
8) Arqueos periódicos y conciliaciones regulares

El presente submódulo abarca varios aspectos del control interno del efectivo, haciendo 
énfasis en la creación de fondos fijos y en la realización periódica de arqueos de caja y 
conciliaciones bancarias

Fondo fijo 

Las operaciones comerciales de poca cuantía 
que realizan las entidades económicas, gene-
ralmente se llevan a cabo en efectivo y la for-
ma de establecer control de estas operaciones 
se realizará mediante el establecimiento de 
un fondo fijo de caja, el cual se define de la 
siguiente forma:

Sumas de dinero que establecen las empre-
sas, proveniente de bancos de sus cuentas 
bancarias, para atender pagos menores y son 
repuestos periódicamente.
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Es un sistema que permite efectuar pagos menores en efectivo, dado que la emisión de 
cheques para egresos que no sean significativos, ocasiona ineficiencia administrativa.

Su definición contable se refiere a una cuenta que expresa, en términos monetarios y 
a una fecha determinada, el saldo en efectivo, formado por billetes, monedas,   vales, 
comprobantes de gastos y otros referidos a operaciones normales de Caja chica.

Es el fondo de efectivo destinado a cubrir gastos menores, que por su cuantía no es 
obligatorio pagar con cheque.  El importe de los pagos menores lo establece la empresa, 
considerando sus propias políticas contables en conjunción con las disposiciones fisca-
les vigentes.

Un fondo fijo de caja tiene tres momentos:
-Constitución
-Uso 
-Reposición

De esta manera se puede apreciar que la implementación de una caja chica en una or-
ganización, es vital para que ésta pueda satisfacer los gastos que por su naturaleza y 
premura, se justifica el desembolso inmediato del dinero.

El registro contable para constituir un fondo fijo de caja es el siguiente:

PÓLIZA

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
Caja

Fondo de caja

Bancos

Banamex

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

SUMAS IGUALES $1,000.00 $1,000.00

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario Póliza No.
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Una vez registrados los gastos del fondo fijo de caja se solicita su reposición o reem-
bolso de caja.

La diferencia con Caja chica es que el Fondo fijo se trabaja con reposiciones periódicas, 
mientras que en el caso de la otra, representa una separación de la Caja para atender 
gastos menores sin reposiciones programadas. 

Importancia de la Caja Chica

La Caja Chica es un fondo en efectivo que se utiliza para realizar pagos 
por sumas pequeñas y que además se cataloguen como “urgentes”.

De esta manera se puede apreciar que la implementación de una Caja 
Chica en una organización, es vital para que ésta pueda satisfacer los gastos que por su  
naturaleza y premura justifica el desembolso inmediato del dinero; y que por circuns-
tancias especiales, no pueda ser pagada mediante cheque.

Tal y como se indicó anteriormente, la Caja Chica es un fondo en efectivo que se utiliza 
para realizar pagos por sumas pequeñas y que además se cataloguen como “urgentes”.  
Este curso se enfocará al estudio contable del fondo de Caja Chica.
 
Creación del fondo de Caja Chica

Para determinar el importe con el cual se va a crear el fondo de caja chica, es preciso 
conocer el promedio estimado de los pagos menores que cubre la empresa durante un 
período determinado, por ejemplo, una semana, una quincena, un mes, etc., y agregar a 
dicho promedio un pequeño margen.

Por el valor del fondo de caja chica fijado por la empresa para cubrir los pagos menores, 
se expide cheque a la orden de la persona encargada de efectuar dichos pagos.
La diferencia con Caja chica es que el fondo fijo se trabaja con reposiciones periódicas, 
mientras que en el caso de la otra representa una separación de la caja para atender gas-
tos menores sin reposiciones programadas.

Fondo revolvente

Importe o monto que en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal se destina a cubrir necesidades urgentes que no rebasen determinados niveles, 
los cuales se regularizarán en períodos establecidos o acordados convencionalmente 
y que se restituyen mediante la comprobación respectiva. Dicho monto es definido y 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.definicion.org/
fondo-revolvente.

Fondo variable
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De igual forma que el anterior, representa sumas de dinero que se establecen para cubrir 
los gastos de las empresas de manera recurrente, sin embargo, en este tipo de fondo, el 
tesorero tiene la responsabilidad de verificar que el monto destinado sea el adecuado 

para cubrir las necesidades de la empresa, por lo que su 
importe se modifica durante el tiempo que dura el ejerci-
cio.

Para profundizar más en el tema consulta el siguiente link:

http://www.mailxmail.com/curso-auditoria-contabilidad-control-internoempresa/
control-interno-caja-banco-primera-parte

Después de leer con atención y analizar la información que se presenta, elabora un mapa conceptual. Entrégalo a 
tu facilitador.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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Reposición del fondo de Caja Chica
       
La reposición se debe hacer con cheque nominativo a la orden de la persona responsable 
del fondo, por el importe total que aparece en la relación de salidas de efectivo, elabo-
rada por dicha persona.

El registro contable para la reposición del  fondo fijo es el siguiente:

PÓLIZA

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
Caja

Minerva López

Bancos

Banamex

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

SUMAS IGUALES $1,000.00 $1,000.00

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario Póliza No.

Con el fondo de caja se podrán realizar gastos menores, los cuales se registrarán en un 
reporte de entradas y salidas.

Reporte de entradas y salidas de caja
Es una herramienta de control que se utiliza para registrar el total de las operaciones 
que se realizan en la caja, de manera ordenada y cronológica.

Los datos que debe contener este reporte son los siguientes:
-Razón social
-Folio 
-Fecha
-Conceptos de entradas (Depende de las operaciones de cada empresa)
-Conceptos de salidas (Depende de las operaciones de cada empresa)
-Firma de quien elaboró el reporte
-Firma de la persona que revisa
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Ejemplo del llenado de una empresa con operaciones que presenta el cajero realizadas 
con el fondo de caja el 15 de febrero de 2014.

1. Compra de vales de gasolina con factura 246 por $300.00
2. Se compraron artículos de papelería por $200.00 + IVA por lo cual nos dieron la 
factura No. 349.
3. Se realizó una venta de mostrador que pagaron en efectivo por $500.00 no causo 
IVA.
4. Se compró despensa para el personal de administración en gigante por $350.00 + 
IVA y nos dieron factura No. 45.
5. Se compraron revistas fiscales para el departamento de contabilidad por $85.00 y 
nos entregaron la factura No. 10.
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Reúnete en equipo de tres a cinco integrantes y apliquen una encuesta a 10 entidades de su localidad que reali-
cen operaciones comerciales, en donde aplicarán las siguientes preguntas:

1-¿Cuál es el giro principal del negocio?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2-¿Qué tipo de personalidad jurídica tiene? ¿Persona física o moral?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3-¿Qué tipo de procedimiento utilizan para controlar su efectivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4-Realiza una conclusión personal y de grupo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5-Entregar un reporte escrito a tu facilitador.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B1
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Ejemplo de registro contable de la constitución del fondo fijo de caja.       

La empresa La Comercial S. A., constituye un fondo fijo de 
caja el 1 de agosto de 2014, el cual se destinará al pago de 
gastos menores por la cantidad de $10,000.00, para lo cual 
elabora el cheque número 46 a nombre de Virginia Reyes 
Sarabia responsable del fondo, a cargo del Banco Banamex, 
S. A.

Cédula de aplicación 

Con el reporte de caja se procede a elaborar la cédula de aplicación 
de los gastos, que es un documento  que lleva por nombre cédula de 
aplicación de gastos.

Los datos que debe contener son: 
-Razón social
-Folio 
-Fecha
-Conceptos 
-Centro de costos o gastos
-Cuenta contable y subcuenta contable
-Importe 
-IVA desglosado
-Firma de quien elaboró el reporte
-Firma de la persona que revisa
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A partir del reporte de entradas y salidas se registra en la cuenta y subcuenta correspon-
diente una póliza contable como sigue:
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El registro de póliza es como sigue:
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Ejemplo de registro contable de reposición de caja chica:
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1

En binas, desarrollar las siguientes actividades, lo cual les permitirá tener la habilidad de registrar la operación 
de caja.

Lee cuidadosamente el caso práctico y elabora lo siguiente:
1. Póliza de creación de fondo fijo de caja
2. Reporte de entradas y salidas de caja
3. Cédula de aplicación de gastos
4. Pólizas correspondientes a ingresos y egresos.
5. Póliza de reposición de fondo.

La empresa Sol de Sonora, S.A. de C.V. realiza las siguientes operaciones comerciales el día 21 de marzo de 
2014.

-Se le cobro al cliente Sr. Juan Francisco Palencia la factura 10 por $1,000.00 + IVA.
-Se compró un espejo retrovisor para la camioneta de reparto y nos dieron factura no. 100 por $300.00 + IVA.
-Se pagó el recibo de la luz No. 5689 de las oficinas por $500.00 +IVA.
-Se pagó el recibo de teléfono celular No. 10356 del agente de ventas Jorge Vergara por $1,500.00 + IVA.
-El tesorero de la empresa determina la creación del fondo fijo de caja por $5,000.00 con cheque de la cuenta de 
Banamex.

Entregar a tu facilitador un reporte que incluya lo que se te pide.

Cierre
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Secuencia didáctica 2
APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES

Inicio

Verificar los movimientos del estado de cuenta bancario y el mayor auxiliar de bancos 
de la empresa.

APERtURA DE CUENtA DE ChEQUES

Cuando una entidad abre una cuenta de cheques, el banco 
le solicita que le llene una tarjeta de firmas donde apa-
rezcan las de todas las personas autorizadas para firmar o 
extender cheques de la empresa. Esta tarjeta la guarda el 
banco en los archivos, para que si existe alguna duda en la 

firma de un cheque, el cajero pueda compararla con la registrada en dicha tarjeta, asegu-
rándose de que se ha firmado por una persona autorizada por la compañía.

Una vez abierta la cuenta de cheques, el banco entrega cheques numerados, con el nom-
bre de la empresa, su dirección y el número de la cuenta. Al final de cada mes el banco 
envía a la empresa un estado de cuenta; éste, muestra los saldos en efectivo, inicial y 
final, los depósitos, los cobros efectuados por el banco en nombre de la compañía, los 
cheques pagados, los cargos por comisiones bancarias, cheques devueltos, etc. Todos 
los abonos y cargos en el estado de cuenta bancario, que no corresponden a depósitos 
realizados o cheques expedidos durante el mes, se identifican mediante una letra clave, 
apareciendo en dicho estado una explicación del significado de cada una de estas letras.

¿Qué es un cheque?

Es un título de crédito mediante el cual una persona libra contra una institución de cré-
dito, el pago de un determinado monto de dinero a un tercero.

Es un documento que ha de librarse contra el banco o una entidad de crédito que tenga 
fondos a disposición del librador y de conformidad con un acuerdo expreso o tácito, 
según el cual el librador tenga derecho a disponer por cheque de aquellos fondos.  
         

Los elementos del cheque son:

• Librador o girador: es la persona que emi-
te el cheque y ordena su pago al banco.
• Librado o girado: es el banco o entidad 
de crédito a la que se le ordena pagar el 
cheque con los fondos que el librador tiene.
• Tenedor, tomador o beneficiario: es la 
persona que posee el cheque (tomador es 
el primer tenedor)
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Las fichas de depósito constituyen el comprobante de las partidas depositadas por la 
entidad en su cuenta de cheques, debiéndose preparar por duplicado, entregándose el 
original al banco, conservando la copia en los registros contables.
Junto con el estado de cuenta se incluyen las notas de cargo por todas las deducciones 
que no sean cheques y las notas de crédito correspondientes a los abonos a la cuenta que 
no sean depósitos. 

Depósitos bancarios a vista:

Cantidades depositadas en cuenta de cheques  
bancaria o  de ahorros, donde los clientes tienen 
la capacidad de disponer ellas en el momento que 
lo requiera a través de retiros directos o librando 
cheques a cargo de la institución bancaria.

Transferencia electrónica. 

Es la manera de traspasar fondos desde una cuenta bancaria a otra, a través de un ser-
vidor autorizado que es generalmente el del banco,  con quien tenemos dado de alta 
nuestra cuenta y claves de acceso.

Comisión bancaria: 

Son todos aquellos cobros que un banco realiza, a cambio de los servicios prestados.

Domiciliación Bancaria
     
Servicio que ofrecen algunos bancos a sus clientes que  consisten en el cargo periódi-
co y automático a una cuenta con o sin chequera para el pago de servicios y tarjeta de 
crédito.

Control de movimiento de bancos

La conveniencia de manejar el efectivo mediante una cuenta de cheques implica la ne-
cesidad de ejercer un buen control, tanto de los depósitos como de los cheques expedi-
dos para conocer con exactitud, en cualquier momento, el saldo disponible de la cuenta 
de cheques de la empresa.

El citado control se puede lograr a través de los talonarios de las chequeras, del mayor 
auxiliar de bancos.  En el caso de haber cometido algún error en el registro de los depó-
sitos o de los cheques expedidos, al momento de descubrirlo se debe hacer el asiento de 
corrección correspondiente.

Estado de cuenta bancario.

Es un documento que el banco envía mensualmente a la empresa, en el cual informa 
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de manera detallada tanto del movimiento que ha tenido la cuenta de cheques como el 
saldo disponible.

Mayor auxiliar de bancos.

El mayor auxiliar de bancos es el registro contable de la contabilidad 
de la empresa, en el que se abre una cuenta para cada uno de los 

bancos en que se tenga abierta una cuenta de cheques para el 
negocio.

Conciliación bancaria. 

Confrontación del estado de cuenta bancario con el libro auxi-
liar de bancos de la empresa, con el propósito de verificar que 

todas las operaciones que aparecen en el primero, estén registra-
das en el segundo y viceversa, con la finalidad de determinar las 

diferencias y semejanzas que hay entre los dos, para determinar el 
saldo exacto que debe tener dicha cuenta de cheques.

Es un programa que explica la diferencia existente entre el saldo que aparece en el esta-
do bancario y el registro contable consisten en la comparación que hace de los registros 
contables, de los cheques pagados y cargados a una cuenta durante el transcurso de un 
mes, una semana (en caso de grandes empresas).

Política contable. 

Es un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados 
por una entidad para preparar y realizar los estados o documentos contables.

100 Caja
100-001 Fondo fijo
100-002 Fondo variable
101 Bancos
101-001 Banamex cta. 659-5
102-001 Bancomer cta. 1728-7
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Organizar equipos de hasta 5 integrantes para participar en una mesa redonda donde se analizaran y discutirán los 
siguientes temas:

-Uso y aplicación del cheque, su punto de vista legal, empresarial,  bancario, del trabajador, el contador público 
y el público en general.

-Uso y aplicación de las transferencia electrónicas, su punto de vista legal, empresarial,  bancario, del trabajador, 
el contador público y el público en general.

-La importancia de las conciliaciones bancarias.

-Los tipos de comisiones bancarias aplicables.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Consultar en diferentes fuentes bibliográficas la siguiente información:

-Los principales tipos de cheques que circulan y su uso.

-Para que se utilizan las transferencias bancarias y sus funciones,

-¿Qué  sucede cuando un cheque no tiene fondo?, sus implicaciones legales, monetarias, bancarias, comisiones y 
cobros.

-¿Qué  sucede con los cheques falsos y el robo de cheques?

-Vigencia de los cheques, sus restricciones o limitaciones, ¿En qué casos no  se debe de expedir un cheque?

 Con toda esta información  presentar a tu facilitador un reporte escrito. 

Con la ayuda de tu facilitador con  la información obtenida en la actividad anterior, organizar equipos de  5 inte-
grantes para elaborar una presentación power point y exponer frente al grupo.
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Arqueo de Fondo fijo de caja  
    
Derivado del alto volumen de opera-
ciones de caja es importante establecer 
procedimientos de control contable que 
garantice la salvaguarda del efectivo por 
lo tanto es menester de la empresa llevar 
a cabo arqueo de caja

Arqueo de caja
Se define como la verificación del fondo de Caja chica a través de su aplicación en el 
gasto, facturas, recibos, comprobantes y saldo disponible.  

Consiste en el recuento físico de las transacciones de efectivo en poder del responsable 
del fondo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabili-
zado todo el efectivo recibido y por lo tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde 
con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales, y en su 
caso, la verificación de la documentación que ampara los pagos efectuados. Sirve tam-
bién para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.

El arqueo de caja es una labor que debe ser realizada diariamente por el cajero. Sin 
embargo esta herramienta de control es realizadas por auditores o ejecutivos asignados 
para ello, suelen efectuar arqueos de caja es fechas no previstas por el cajero. 

Una sana política de control interno en lo referente a la caja, establece que cada cierto 
tiempo y de manera sorpresiva se deben hacer arqueos, por una persona autorizada de la 
empresa, para comprobar la eficiencia y el correcto uso que se está haciendo del dinero, 
por parte de las personas responsables.

Lo normal es que la suma de los diversos comprobantes de egresos y el efectivo sea 
igual al total de fondo asignado a la Caja Chica, pero puede suceder que se haya hecho 
un pago que no se ha relacionado, o se cancela un comprobante por una suma mayor o 
menor, o que el cajero ha hecho un uso indebido del mismo. Esto puede originar faltan-
tes o sobrantes de dinero en la caja.   

Sobrantes de Caja Chica

Es el dinero que aparece en exceso, con respecto al 
monto establecido, al hacer la relación de los pagos 
efectuados.

Faltante de Caja Chica

Es el dinero que falta en la caja con respecto al monto establecido, al hacer la relación 
de los pagos efectuados.

Si existe un faltante de efectivo para tener completo el fondo fijo, hay dos alternativas:  
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Decidir cobrarle el faltante al cajero, el cual cargaremos a una 
cuenta de Activo Circulante denominada “Deudores diver-
sos".

Considerar el faltante como un gasto de la empresa y car-
garlos a una cuenta de otros Gastos denominada "Faltante de 

Caja Chica", que es el dinero que falta en la caja con respecto al monto establecido, al 
hacer la relación de los pagos efectuados.

En cualquiera de los dos casos hay que hacer el cheque de reposición, por lo que le falta 
al efectivo para volver a tener su fondo fijo completo.

Si el arqueo arroja un sobrante, el mismo se debe abonar a una cuenta de otros productos 
u otros ingresos denominada "Sobrante de Caja Chica", que es el dinero que aparece en 
exceso, con respecto al monto establecido, al hacer la relación de los pagos efectuados.

A continuación describiremos los procedimientos más importantes que se deben consi-
derar para realizar un adecuado arqueo de caja:

Procedimiento
1. La caja debe ser custodiada por una persona responsable.
2. La persona responsable de la caja debe contar con el acta de responsabilidad y custo-
dia actualizada, con el monto que se asigna a la caja.
3. El arqueo debe ser realizado por una persona del área de contabilidad o auditoria 
interna, de manera sorpresiva (que no tenga influencia sobre la gestión del efectivo), en 
presencia del responsable de la caja.
4. La persona que realizará el arqueo de caja deberá contar con el formato de arqueo de 
caja autorizado por la empresa.
5. El llenado del formato de arqueo de caja deberá ser con bolígrafo. 
6. En caso de tener diferencias respecto al monto que debe tener la caja, se procederá a 
realizar un segundo conteo.
7. En caso de que persistan las diferencias, se elaborará una aplicación de responsabili-
dades, en donde el cajero deberá cubrir las diferencias con su dinero, esta acta deber ser 
firmada de común acuerdo con el responsable de caja, la persona que realizó el arqueo 
y un funcionario competente para vigilar el cobro de las diferencias.
8. Al término del arqueo, la persona que lo realizó debe redactar un memorando como 
conclusión del arqueo practicado. 

Reporte del arqueo de caja

Es el documento que se utiliza durante el arqueo de caja, este formato 
es de gran utilidad, debido a que en éste se plasman los conteos físicos y 
las diferencias que emanan de los mismos. Los datos que debe contener 
un formato de arqueo de caja son los siguientes:
-Nombre de empresa
-Fecha del arqueo
-Nombre de las personas que intervienen
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-Nomenclatura de monedas y billetes que se utilizan para 
los conteos 
-Firmas de conformidad
-Observaciones.     
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Diferencias del arqueo de caja

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a 
la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en 
una cuenta denominada “Diferencias de Caja”. Se le cargan los faltantes como pérdidas 
y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan al cierre del ejercicio, la 
cuenta “Diferencias de Caja” se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y Ganancias”.

Es muy importante identificar el origen de las diferencias, esto es si los faltantes son 
frecuentes o es descuido de manejo del dinero; de igual forma, las dos causas deben ser 
identificadas y será labor de la administración de la empresa, establecer controles para 
evitar estas diferencias.

A continuación encontrarás la forma de registrar el faltante y sobrante como resultado 
del arqueo del fondo fijo de caja.
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Elabora los siguientes arqueos de caja y determina faltante o sobrante. Realiza el registro contable de las diferen-
cias encontradas.

ACTIVIDAD 4
SD2-B1
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CONtINUACIÓN
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CONtINUACIÓN
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CONtINUACIÓN
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CONtINUACIÓN
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CONtINUACIÓN
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ACTIVIDAD 5
SD2-B1
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ACTIVIDAD 6
SD2-B1
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Subraya la letra que responda en forma correcta las siguientes preguntas:

1.Representa pequeñas sumas de dinero de curso legal o su equivalente, propiedad de una empresa con que cuen-
tan para realizar operaciones de menor cuantía, se le conoce como:
a- Caja
b- Bancos
c- Efectivo
d- Dinero disponible

2.Las operaciones de caja son todas aquellas que se realizan:
a- Crédito
b- Factoraje
c- Con cheque
d- Riguroso contado

3.Las operaciones de la cuenta de caja son:
a- Ventas a crédito, déposito de cheques y desembolso de gastos.
b- Cobro de deuda a largo plazo, venta de activo fijo y fondo de caja.
c- Remesas de casa matriz, ventas al contado riguroso, desembolso de gastos.
d- Depósitos en efectivo, ventas de mostrados en efectivo, reembolso de caja, cancelacion de la cuenta de 
caja.

4.Son sumas de dinero que provienen de retiros de cuentas bancarias para atender pagos de gastos menores y son 
repuestos periódicamente. 

a- Caja chica
b- Fondo de caja variable
c- Fondo fijo
d- Fondo para gastos preoperativos

5.Representa sumas de dinero que se establecen para cubrir los gastos de la empresa de manera recurrente; sin 
embargo, se ajusta su importe dependiendo de las necesidades de la entidad económica:
a- Fondo variable
b- Fondo de previsión social
c- Fondo para el retiro de los trabajadores
d- Fondo fijo

6.Es el procedimiento que utilizan las empresas para controlar el disponible en el fondo de caja:

REACTIVOS DE CIERRE
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a- Conciliacion bancaria
b- Conciliacion aritmética 
c- Reposición del fondo de caja
d- Arqueo de caja

7.Es el formato que se utiliza para delegar la responsabilidad del fondo fijo:

a- Acta responsiva del fondo
b- Formato de arqueo de caja
c- Memorando final de arqueo de caja
d- Pagaré
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Instrumentos de evaluación

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

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOEVALUACIÓN
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Rúbrica de desempeño.

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

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)
Valora la importancia de la creación 
del fondo fijo de caja para el manejo 
y control del efectivo, como parte de 
las operaciones contables y el proceso 
contable de una empresa.

Realiza la elaboración del arqueo de  
caja, sus respectivas pólizas contables, 
cédula de aplicación de gastos y la 
reposición del fondo fijo de caja.

Suma total:

Lista de cotejo 

En el desarrollo del bloque 1:  “Realizar control de efectivo”

Indicador de desempeño Sí No

Reconoce la importancia de la elaboración  del fondo fijo de caja como un paso 
más dentro del  proceso contable.

Identifica los principales elementos que se utilizan durante el desarrollo y 
presentación  del  arqueo de caja chica y fondo fijo de caja.

Argumenta con actitud crítica y reflexiva la interpretación del manejo  y control de 
efectivo  y la necesidad de la  elaboración arqueo de caja chica y fondo fijo de caja 
su elaboración, revisión y  presentación como parte del proceso contable.
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COEVALUACIÓN

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

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

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

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

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

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

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

Los conocimientos que recordé fácilmente:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en las celdas 
de suma parcial, y finalmente obtén tu promedio en la celda promedio total. 

                                        Aspectos a evaluar

Producto 
Entrega 
puntual

Creatividad 
en el 

planteamiento 
de ideas

Creatividad 
en la 

construcción 
de 

propuestas 
de trabajo 
en equipo

Uso de un 
lenguaje 
adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 
síntesis de 

información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)
Participar en la 
lluvia de ideas, 
realizar notas de 
los principales 
puntos 
abordados en 
la evaluación 
diagnóstica.

Realizar 
de manera 
individual una 
visita a una 
empresa para 
entrevistar al 
encargado del 
manejo y control 
de efectivo.

Elaborar 
un mapa 
conceptual de 
la investigación 
bibliográfica 
sugerida para 
exponer el tema 
en clase.
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Aplicar en 
equipo encuestas 
a empresas de 
la localidad 
y elaborar un 
reporte para 
entregar a tu 
facilitador.

Desarrollar en 
equipo ejercicios 
prácticos de 
operación de 
caja chica donde 
se aplican 
las diversas 
operaciones 
contables para 
su control.

Desarrollar 
en clase una 
mesa redonda 
para discutir 
y analizar el 
cheque y las 
trasferencias 
electrónicas.

Realizar una 
investigación 
bibliográfica 
del cheque y las 
transferencias 
electrónicas 
para entregar un 
reporte escrito a 
tu facilitador.  

Elaborar 
presentación 
power point del 
tema anterior y 
exponer frente al 
grupo.

Desarrollar 
ejercicios 
prácticos de 
arqueos de caja 
y sus respectivos 
asientos 
contables y 
pólizas de 
cheques.
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Desarrollar 
ejercicio 
práctico de 
arqueo de 
caja con su 
respectivo 
asiento contable 
y póliza de 
cheque y 
reposición de 
fondo fijo.

Demuestra los 
conocimientos 
obtenidos 
durante el 
bloque con la 
presentación 
del proyecto 
integrador que 
contiene los 
procedimientos 
contables de 
control de 
efectivo.

Suma parcial:

Promedio 
total:
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