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INTRODUCCIÓN 
 

El Congreso Internacional de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática 

(CISCI) se dedica a fomentar la investigación entre catedráticos y alumnos de las 

distintas Instituciones educativas, además de dar a conocer los diferentes temas 

relacionados con la aplicación, investigación y desarrollo de las tecnologías de 

información y  su impacto en la sociedad. 

 

Las actividades administrativas del CISCI son realizadas mediante sistemas manuales, 

los cuales se han convertido en ineficientes e insuficientes, debido a que han ido 

creciendo sus volúmenes de información. Por lo anterior, surge la necesidad de crear 

una herramienta que permita registrar y procesar la información de manera ágil, precisa 

y oportuna. 

 

Debido a la problemática que presenta el CISCI en el procesamiento de su información 

financiera se decidió desarrollar un Sistema Computarizado Contable adecuado a las 

necesidades particulares CISCI, en donde se registren operaciones contables y se 

generen reportes tales como: catálogo de cuentas,  libro diario,  libro mayor,  mayores 

auxiliares, balanza de comprobación, balance general, estado de resultados y pólizas, 

lo cual acortará el tiempo invertido en el procesamiento de la información y los 

resultados de dicho procesamiento serán siempre correctos. 
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I. JUSTIFICACIÓN 
 
Los proceso administrativos del CISCI son realizados mediante sistemas manuales, los 

cuales se han convertido en ineficientes e insuficientes debido a que el CISCI ha ido 

creciendo y con ello sus volúmenes de información financiera. Debido a lo anterior, la 

información no alcanza a ser pertinente y útil para ser suministrada como es debido a 

los interesados y la implementación de la tecnología facilitaría la elaboración de 

diferentes informes haciendo más rápido el ciclo contable. 

 

Es por ello que se planea desarrollar e implementar un sistema contable computarizado 

que comprenda los métodos, procedimientos y recursos utilizados por el CISCI para 

llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de 

decisiones. 
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II. OBJETIVOS 
 

II.1 GENERAL 
 

Desarrollar un Sistema Computarizado Contable adecuado a las necesidades 

particulares del Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática.   

 

II.2 ESPECÍFICOS 
 

1. Registrar y controlar tanto los ingresos como los egresos. 

2. Obtener información precisa y actualizada siempre 

3. Disminuir considerablemente el tiempo invertido para la realización  de las tareas 

desarrolladas en el área contable del Congreso de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informática 

4. Crear un catálogo de cuentas de acuerdo a las necesidades del congreso. 

5. Elaborar  pólizas de ingresos, egresos y diario. 

6. Elaborar  estados financieros tales como: 

 Estado de Resultados 

 Balance General 

7. Elaborar reportes contables tales como: 

 Libro diario 

 Libro mayor 

 Reporte de pólizas 

 Cuentas colectivas (mayores auxiliares) 
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 III. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DONDE SE  

           LLEVÓ A CABO EL PROYECTO 
 
III.1 DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 
 
El proyecto se llevará a cabo en el Departamento de Sistemas y Computación del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la Coordinación 

Administrativa del Congreso de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Informática. 

 

UBICACIÓN: Carretera Panamericana km. 1080, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México CP. 

29050 Apartado Postal 599 

 

TELÉFONO: (961) 615 03 80 

FAX: (961) 615 16 87 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos. 

 

Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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III.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL 
PROYECTO 

El Congreso de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Informática es una 

institución que realiza básicamente las siguientes actividades: 

 

1. Fomenta la investigación entre catedráticos y alumnos de las distintas 

instituciones educativas. 

2. Fortalecer la educación en el estado de Chiapas 

3. Dar a conocer los diferentes temas relacionados con el avance, aplicación, 

investigación y desarrollo de las tecnologías de información. 

4. Concientizar sobre el impacto que provocan la utilización de tecnologías de 

información en nuestra sociedad. 
 

Para realizar dichas actividades, las Academias de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de la Licenciatura en Informática se han unificado de tal forma que,  

elementos de dichas academias forman parte de la Coordinación General  del 

Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática que a su vez esta 

conformada por tres importantes coordinaciones:   

 Coordinación de Logística 

 Coordinación Académica  

 Coordinación Administrativa 

 
Cada una de las diferentes coordinaciones se subdividen en comisiones, las cuales 

fungen como órganos de apoyo. 

 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Esta coordinación tiene como finalidad elaborar los presupuestos del Congreso de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática, administrar las compras de los 
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suministros, supervisar las ventas de boletos para el Congreso de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Informática, realizar  los informes financieros al final de 

cada congreso para luego ser entregados  a la Coordinación General y elaborar las 

constancias que serán entregadas a cada  uno de los congresistas. 
 

Para realizar dichas actividades esta coordinación esta integrada por las siguientes 

comisiones: 

 

 Comisión de patrocinadores 

 Comisión de finanzas, compras y donativos 

 Comisión enlace académico financiero 

 Comisión de registro de participantes y entrega de constancias 

 Comisión de promoción y ventas 
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III.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DEPENDENCIA 
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III.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe del departamento de 
ISC 

 

Coordinador 
académico 

Comisión de    talleres. 

Comisión de elaboración de 
memorias.

Comisión de invitación, 
análisis y selección de 

ponencias.  

Comisión de  
impresiones, 

constancias     
   y   

reconocimient
os 

Coordinador general del 
congreso 

Coordinador de  logística 
  

Comisión de 
disciplina  y 
vigilancia. 

Comisión 
recepción a 

conferencistas y 
turismo 

Comisión de 
finanzas,  

Compras  y  
donativos 

 Comisión de 
protocolos  y  

eventos sociales. 

Enlace  
académico 
financiero 

Registro de  
participantes y 
entrega   de 
constancias 

Comisión. 
Recepción   a. 
Congresistas 

foraneos 

Comisión  medios 
audiovisuales, 

sonido y 
transporte 

Comisión de patrocinadores,  entrevistas 
radio y tv. 

 
 

Comisión de 
promoción y 

ventas 

Coordinador  administrativo. 
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III.5 UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEPENDENCIA 
 
  
III.5.1 CROQUIS DE UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEPENDECIA 
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III.5.2 CROQUIS DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
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III.6 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

 
Dentro del área en la que el proyecto fue desarrollado se cuenta con 3 equipos de 

cómputo con las siguientes características: 

 

 Servidor Computadora # 1 Computadora # 2 

Modelo HP COMPAQ 
7500 Ensamblada Ensamblada 

Procesador Intel Pentium 4 a 
2.66 GHz 

Intel Pentium 4 a 
3.00 GHz 

Intel Celeron a 
1.80 GHz 

Memoria RAM 512 MB 512 MB 512 MB 

Memoria de video 64 MB 
64 MB 

(Compartidos con 
la RAM) 

32 MB 
(Compartidos con 

la RAM) 

Tarjeta de red Ethernet 10/100 
Mbps 

Ethernet 10/100 
Mbps; Encore 
Wireless  G 

Ethernet 10/100 
Mbps; Encore 
Wireless  G 

Disco Duro 60 GB 80 GB 80 GB 

Unidad óptica Lector de CD LG 
a 52x 

Samsung DVD +/- 
RW 16x 

Lector de CD LG 
a 52x; LG CD-RW 

52x32x52 

Monitor HP COMPAQ 
 

Monitor IBM de 
 

Monitor Alaska de 
 

Teclado 

Teclado HP con 
teclas de acceso 

rápido a 
aplicaciones 

Teclado Alaska 
con teclas de 

acceso rápido a 
aplicaciones 

Teclado Alaska 
con teclas de 

acceso rápido a 
aplicaciones 

Mouse Mouse HP con 
Scroll Wheel 

Mouse BenQ con 
Scroll Wheel 

Mouse Genius 
Con Scroll Wheel 

Puertos USB 6 6 6 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Integral del CISCI 
Módulo de Contabilidad 

Reporte de Residencia Profesional 12 

 

Así mismo se cuenta con dos impresoras con las siguientes características: 

 

 HP LaserJet 2550L HP LaserJet 1220 

Impresión Color Solo Blanco y negro 

Paginas por minuto a 

color 
12 No Aplica 

Paginas por minuto en 

blanco y negro 
18 30 

Conector LTP y USB USB 
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IV. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 

 No existe una metodología establecida para los registros de las operaciones 

contables del CISCI. 

 
 No se tiene un registro adecuado de los ingresos y los egresos que se dan 

durante las operaciones. 
 

 Se requiere de mucho tiempo para revisar la información de los ingresos y los 

egresos antes de elaborar los estados financieros, o conocer el saldo de la 

cuenta bancaria del CISCI. 

 

 El proceso de reembolso del fondo de caja chica es muy tardado, debido a que 

hay que revisar demasiados documentos antes de encontrar los que 

corresponden a los movimientos que se dieron en la caja. 

 

 Los tomadores de decisiones no tienen la información de manera oportuna, 

debido a que toma mucho tiempo elaborar los reportes que éstos solicitan. 
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V. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
V.1 ALCANCES 
 

Con la implementación del módulo de contabilidad del sistema integral del CISCI se 

pretende: 

 

 Establecer una metodología para el registro de las operaciones contables del 

CISCI 

 

 Tener un registro mas claro y eficiente de los movimientos de entradas, salidas y 

reacomodo de recursos 

 

 Permitir la elaboración de reportes de manera mas clara, rápida y eficiente, para 

que los tomadores de decisiones tengan la información que requieren de manera 

oportuna. 

 

 Reducir el tiempo necesario para la generación de los estados financieros y 

demás reportes que sean requeridos por los tomadores de decisiones. 

 

 Reducir el tiempo que tiene que invertir la comisión de finanzas en la elaboración 

de recibos de ingresos y egresos. 

 

 Establecer formatos para la elaboración de recibos tanto de ingresos como de 

egresos. 
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V.2 LIMITACIONES 
 

 El módulo de contabilidad del sistema integral del CISCI deberá ser sometido a 

revisión cada año para determinar si es necesario someterlo a modificaciones, 

para adaptarlo a las necesidades de información de la organización. 

 

 Los usuarios que interactuarán con el sistema deberán tener conocimientos 

básicos de contabilidad. 

 

 Será necesario que los usuarios sean capacitados para el uso del sistema. 

 

 El respaldo de la información contenida en la base de datos deberá ser realizado 

en forma manual en los periodos de tiempo que la organización establezca. 

 

 El sistema podrá operar únicamente en terminales que trabajen con el sistema 

operativo Windows en sus versiones 98 SE, ME, 2000 y XP. 

 

 Es necesario que el servidor de base de datos este encendido para que el 

sistema pueda ser utilizado, de lo contrario no podrá acceder a la información 

que se tiene almacenada. 
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VI. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
VI.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

VI.1.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Un sistema de información es un conjunto de elementos ordenados que interactúan 

entre si para el procesamiento de datos con el fin de generar información útil para las 

organizaciones. Se dice que los sistemas de información no son un simple programa de 

computadora, sino que se compone de los siguientes elementos: 

 

 Las herramientas tecnológicas (Hardware, software, bases de datos, redes de 

computadoras). 

 Los usuarios. 

 Los procedimientos establecidos para la operación de la organización. 

 

Los sistemas de información realizan 4 actividades básicas que son: 

 

1. Entrada de información: En esta etapa, el sistema de información recibe los 

datos que el usuario requiere que sean procesados, pueden ser entradas 

manuales cuando el usuario es quien introduce los datos o automáticas cuando 

es información recibida de otros sistemas de información o algún dispositivo de 

medición. 

2. Almacenamiento de información: Esta etapa consiste en almacenar los datos 

introducidos al sistema, ya sea dentro de un archivo o una base de datos, esto 

es debido a que el sistema depende del almacenamiento de los datos para poder 

consultar todos los datos introducidos. 

3. Procesamiento de información: En esta etapa los sistemas realizan cálculos 

de acuerdo a los procedimientos que fueron establecidos en ellos durante su 

desarrollo, puede procesar los últimos datos que le fueron introducidos o bien en 
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base a las consultas del usuario buscar en los dispositivos de almacenamiento 

algunos datos que le fueran introducidos anteriormente para generar la 

información que el usuario requiere 

4. Salida de información: En esta etapa, los sistemas dan salida a la información 

que se genero durante la etapa de procesamiento, esto se hace mediante la 

utilización de algún dispositivo de salida como las pantallas e impresoras que 

son las más comunes. 

 

Los sistemas de información se clasifican en 3 categorías que son: 

 

1. Sistemas transaccionales: Estos sistemas tienen por objetivo la automatización 

de los procesos operativos de las organizaciones, como el registro de 

transacciones de ventas, los registros de asistencia del personal, compras de 

materiales, pago de nominas, etc. 

2. Sistemas de apoyo a las decisiones: Estos sistemas están dirigidos al apoyo 

de los mandos medios y altos de las organizaciones, generalmente son sistemas 

que generalmente se basan en consultas a los registros de los sistemas 

transaccionales, algunas veces incluso vienen integrados como un módulo 

dentro de estos, este tipo de sistemas busca brindar información útil para los 

tomadores de decisiones, esto lo hacen generalmente mediante reportes como 

puede ser un reporte de ventas, estados financieros, etc. 

3. Sistemas estratégicos: Estos sistemas están dirigidos exclusivamente para los 

altos mandos de las organizaciones, su principal objetivo es ayudarle a la 

organización a tener una ventaja competitiva. Estos sistemas emplean 

tecnologías avanzadas de bases de datos como son los Datawarehouse, 

herramientas OLAP y minería de datos, con el objetivo de hacer un análisis de la 

información almacenada en los sistemas transaccionales para arrojar 

información que generalmente no es tan perceptible a simple vista, como por 

ejemplo si en una época un producto tiene una alta demanda aunque este no 

sea propio de esa temporada, etc. [2] 
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VI.1.2 METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 

 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

El desarrollo de sistemas es una tarea que se puede manejar como proyector, es decir, 

debe tener un inicio y un fin, una secuencia de pasos o etapas y debe ajustarse a un 

presupuesto. 

 

Cada proyecto de desarrollo de sistemas es particular, pues nunca se presentarán las 

mismas situaciones en dos proyectos, aun que estos sean similares. 

 

Para el desarrollador de proyectos de sistemas es de vital importancia conocer las 

metodologías que lo apoyarán a cumplir con las especificaciones del proyecto. 

 

Las metodologías para el desarrollo de sistemas mas utilizadas son: 

 

 Método del desarrollo del análisis estructurado 

 Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas 

 Método del prototipo de sistemas 

 

La estrategia de desarrollo consistirá en seleccionar el método adecuado a la situación 

específica de cada proyecto para cumplir el objetivo efectiva y eficientemente. 

 

Seleccionar una metodología errónea para un  proyecto podría ocasionar pérdida de 

tiempo y dinero durante el desarrollo. De ahí la importancia de definir una buena 

estrategia. 

 

Cada una de las metodologías presenta ventajas y desventajas ante cada proyecto. 

Una estrategia podría ser la combinación de métodos ya que estos no son excluyentes. 

[1] 
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VI.1.3 MÉTODO DEL PROTOTIPO DE SISTEMAS. 

 
El desarrollo por prototipos es un proceso que facilita al programador la creación de un 

modelo del software a desarrollar  

 

Formas del prototipo: 

 Modelo basado en computadora que describa la interacción hombre-máquina. 

 Prototipo que implementa algunos modelos o secciones del sistema deseado. 

 

El prototipo sirve como un mecanismo para identificar los requisitos del software cuando 

no existe otra forma posible.  

 

Para su construcción pueden utilizarse fragmentos de programas existentes o 

herramientas que faciliten la rápida generación de programas. 

 

Requiere la participación del usuario durante su construcción, pues es él quien define 

las características esperadas del sistema. 

 

Los pasos a seguir para el desarrollo de prototipos se podrían definir de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

El prototipo final no es un sistema de información completo, es tan solo su primera 

versión. 

Definición de 
requisitos 

Construcción del 
prototipo 

Evaluación del 
prototipo 

Prototipo final 
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Desarrollar sistemas utilizando la metodología de prototipos puede ocasionar ciertos 

problemas: 

 El cliente ve funcionando lo que parece ser una primera versión del software y 

deseará su implantación de inmediato. 

 El que desarrolla puede usar técnicas inapropiadas con el fin de terminar el 

prototipo y estas eventualmente pueden quedar como parte del sistema de 

información. 

 

Es necesario que el cliente y el técnico estén de acuerdo en el propósito y el alcance 

del prototipo. 

 

El desarrollo por prototipos se aplica generalmente para sistemas de información para 

los niveles medios y altos de la organización. [1] 
 

VI.1.4 BASES DE DATOS 
 

Una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados que representan la 

información concerniente a una organización, y están almacenados de una manera tal 

que estén disponibles para los usuarios que lo requieran. La finalidad de una base de 

datos es eliminar problemas tales como: 

 

 Redundancia e inconsistencia de datos: Datos repetidos, o que no concuerdan 

con la realidad. 

 Dificultad de acceso a los datos: Es decir que el obtener cierta información tome 

mucho tiempo, como por ejemplo el obtener la lista de los clientes de una 

empresa que viven en determinada zona de la ciudad. 

 Aislamiento de datos: Evitar que los datos estén en archivos separados o con 

formatos diferentes. 

 Anomalías de acceso concurrente: Que más de un usuario modifique un mismo 

dato en el mismo momento, formación de Deadlocks, etc. 
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 Integridad de datos: Es decir que los datos una vez almacenados no sufran 

alteraciones a menos que estas sean hechas por usuarios. 

 

de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre 

ellos, su semántica y sus restricciones de consistencia. Dichos modelos se dividen en 3 

categorías que son: 

 

1. Modelos lógicos basados en objetos 

a. Modelo entidad  relación 

2. Modelos lógicos basados en registros 

a. Modelo relacional 

b. Modelo de red 

c. Modelo jerárquico 

3. Modelos físicos de datos. [5] 

 

VI.1.5 MODELO RELACIONAL DE DATOS 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos 

basado en la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar 

Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse 

como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. 

Su idea fundamental es el uso de «relaciones». Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados «tuplas». Pese a que esta es la 

teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de 

las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es, pensando en 

cada relación como si fuese una tabla que esta compuestas por registros  (las filas de 

una tabla), que representarían las  tuplas, y campos (las columnas de una tabla). [7] 
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VI.1.6 SISTEMAS MANEJADORES DE BASES DE DATOS (DBMS) 

 

Las bases de datos se administran mediante sistemas manejadores de bases de datos 

(DBMS) que son programas que permiten el almacenamiento, manipulación y consulta 

de los datos de manera rápida. Los DBMS tienen una estructura como la que se ilustra 

en la figura 1: 

 

 
Fig. 1 Estructura de un sistema manejador de bases de datos (DBMS) 

 

Los DBMS se componen de tres elementos básicos que permiten tener un correcto 

control sobre los datos contenidos de la bases de datos: 

 

1. Lenguaje de definición de datos (DDL): Este lenguaje permite a los usuarios 

definir las estructura de la base de datos, es decir, crear las tablas que estarán 

contenidas dentro de la base de datos, el numero de campos que tendrán y el 

tipo de datos de cada campo. 

2. Lenguaje de manipulación de datos (DML): Este lenguaje permite a los usuarios 

la manipulación y consulta de los datos contenidos en la base de datos, es decir 

añadir nuevos datos, modificar o eliminar los ya existentes, o consultar algunos 

datos en específico. 
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3. Diccionario de datos (DD): Es un conjunto de metadatos que contiene la 

estructura lógica de los datos almacenados dentro de la base de datos, es decir, 

en el se guarda el registro de la estructura que definió el usuario de los datos con 

el DDL. [3] 

 

VI.1.7 MYSQL 
 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una 

aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

  

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos 

de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 

utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. [8] 
 

VI.1.8 VISUAL BASIC 
 

Es un lenguaje de programación gráfico, que se centra en un motor de formularios para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones con interfaz grafica. La sintaxis de sus 

instrucciones es derivada del lenguaje BASIC. Es un lenguaje que no requiere de 

implementaciones de memoria dinámica con apuntadores y que cuenta con librerías 

que le permiten conectarse con cualquier base de datos que cumpla con los estándares 

ODBC, tales como: Informix, Access, MySQL, SQL server, etc. Además, este lenguaje 

de programación es compatible con una gran cantidad de librerías que facilitan el 

acceso a funciones especiales del sistema operativo e integrar funciones de otras 

aplicaciones. [4] 
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VI.2 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 
 

VI.2.1 CICLO CONTABLE 
 

Los sistemas de contabilidad varían mucho de una empresa a otra, dependiendo de la 

naturaleza del negocio, operaciones que realiza, tamaño de la compañía, volumen de 

datos que haya que manejar y las demandas de información que la administración y 

otros interesados imponen al sistema. El ciclo contable comprende todas las 

actividades necesarias para proporcionar a la administración la información cuantificada 

que requiere para planear, controlar y dar a conocer la situación financiera y las 

operaciones de la empresa. 

El ciclo contable por lo tanto es el conjunto de pasos de la contabilidad que se repiten 

en cada período contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el registro de las 

transacciones, continúa con la labor de pase de las cantidades registradas del diario al 

libro mayor, la elaboración del balance de comprobación, la hoja de trabajo, los estados 

financieros, la contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a 

las cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de comprobación posterior al cierre. 

Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que va 

desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales.  

PASOS DEL CICLO CONTABLE 
 

La vida de un negocio se divide en períodos contables, y cada período es un ciclo 

contable recurrente, que empieza con el registro de las transacciones en el diario y que 

termina con el balance de comprobación posterior al cierre. Para comprender con más 

exactitud y cabalidad todos los componentes del ciclo contable se necesita que cada 

paso se entienda y se visualice en su relación con los demás.  

Los pasos, según el orden en que se presentan, son los siguientes: 
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1.- Balance General al principio del período reportado. Consiste en el inicio del 

ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y del 

mayor general del período anterior. 
 
2.- Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario. Consiste 

en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el 

diario. 

 
3.- Pase del diario al libro mayor. Consiste en registrar en las cuentas del libro 

mayor los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. 
 

4.- Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado o una hoja de 
trabajo (opcional). Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro 

mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se 

reubican los efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las cuentas; transferir 

los saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, 

procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. 
 

5.- Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y 
transferirlos al mayor. Consiste en registrar en el libro diario los asientos de 

ajuste, con base en la información contenida en la hoja de trabajo, en sus 

columnas de ajustes; se procede luego a pasar dichos ajustes al libro mayor, para 

que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. 

6.- Elaboración de un balance de prueba ajustado 

7.- Elaboración de los estados financieros formales. Consiste en reagrupar la 

información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general 

y un estado de resultados. 
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8.- Cierre de libros. Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para 

cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos 

asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de 

capital. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos 

iníciales para el período siguiente. [6] 
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VII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN  
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
VII.1 Análisis y diseño del sistema y la base de datos 

 

El primer paso en esta etapa consistió en recolectar información sobre los 

requerimientos del sistema desde dos fuentes: 

 

a. La coordinación administrativa del CISCI mediante entrevistas para 

determinar las necesidades de información que se requería que el sistema 

cubriera, así como de los formatos que habrían de tener reportes. 

b. La comisión de finanzas del CISCI por medio de entrevistas para obtener 

mediante sus experiencias la problemática a la que se enfrento durante la 

realización del último evento. 

 

Una vez obtenidos los requerimientos de información y la problemática a la que se 

enfrentaba la organización, se llevo a cabo el diseño de la base de datos mediante el 

modelo relacional de datos. 

 

Después de terminar el diseño de la base de datos (Véase Figura 1), se hizo un primer 

diseño de sistemas por el método de prototipo de sistemas, el prototipo fue basado en 

computadora para describir la interacción entre los usuarios y el sistema. El prototipo 

fue desarrollado de manera evolutiva, es decir que el prototipo no fue desechado 

cuando se encontraron deficiencias en su diseño, sino que fue modificado para corregir 

dichas deficiencias, las cuales eran detectadas durante la fase de evaluación del 

prototipo. 

 

Finalmente se obtuvo un prototipo con la estructura descrita en la figura 8, a dicho 

prototipo tendrán acceso los encargados de la coordinación general del congreso, la 

coordinación administrativa y la comisión de finanzas, compras y donativos (Figura 2). 
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Definición de 
requisitos 

Construcción del 
prototipo 

Evaluación del 
prototipo 

Prototipo final 

 

El sistema permitirá a la coordinación general y a la coordinación administrativa 

consultar la situación financiera de la organización mediante la generación de reportes 

contables (Figura 3), como el balance general y el estado de resultados (Figura 8). 

 

La comisión de finanzas y la coordinación administrativa tendrán acceso completo a las 

funciones integradas en el sistema (Figura 3), es decir podrán administrar el catálogo 

de cuentas (Figura 4), generar, editar o eliminar pólizas (Figura 5), así como generar 

recibos por conceptos de ingresos y egresos (Figura 6). 

 

VII.2 Correcciones al diseño del sistema y la base de datos 
 
Como se mencionó en el marco teórico conceptual que sustenta este proyecto, el 

método de prototipos de sistemas se da de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
 
 

En base a la información que se obtuvo en la primera etapa se construyó un primer 

prototipo que como se mencionó en el punto anterior era basado en computadora con 

características evolutivas, es decir que después de la etapa de evaluación la cual era 

realizada por la coordinación administrativa del CISCI. 

 

De la evaluación, se obtenía una retroalimentación que nos indicaba las deficiencias 

detectadas por la coordinación administrativa, el prototipo era modificado para corregir 

las deficiencias encontradas y someterlo a una nueva etapa de evaluación, dicho 

proceso se repitió en 3 ocasiones, hasta que se obtuvo el prototipo final, el cual no era 
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la versión final del sistema, sino una primera versión la cual todavía debía ser 

codificada para el funcionamiento con la base de datos de manera remota y optimizada 

para obtener un funcionamiento mas eficiente. 

 
VII.3 Codificación del sistema 
 
El sistema fue codificado en la plataforma de desarrollo Visual Basic 6.0, debido a que 

dicha plataforma cuenta con componentes adecuados para el desarrollo de sistemas 

como el nuestro, además de permitir trabajar con cualquier servidor de base de datos 

que cumpla los estándares ODBC. En el caso del módulo de contabilidad del sistema 

integral del CISCI, se opto por utilizar MySQL debido a que: 

 

 Soporta una gran cantidad de registros 

 Es de distribución gratuita 

 Permite trabajar desde terminales remotas con las bases de datos alojadas en 

el servidor 

 Tiene requerimientos de hardware perfectamente soportados por el servidor 

utilizado para la realización del proyecto. 

 

Para que el sistema desarrollado en Visual Basic 6.0 pudiera conectarse con el servidor 

MySQL, fue necesario instalar el Conector ODBC para MySQL versión 3.51, el cual 

también es de distribución gratuita y es fácil de obtener en la página web de los 

desarrolladores de MySQL. 

 
VII.4 Pruebas y depuración del sistema 

 
Una vez que se terminó la codificación del sistema, este fue probado en las 

instalaciones del CISCI, capturando datos reales, para detectar probables fallas, las 

cuales eran corregidas al momento de ser encontradas, para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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VII.5 Implementación del sistema 
 
Después de que las fallas detectadas en la fase 4 fueron corregidas, se procedió a 

generar un archivo de instalación, para posteriormente instalarlo en los equipos con los 

que cuenta la organización para que pudiera ser usado por los usuarios. 

 
VII.6 Capacitación de los usuarios 
 
Esta etapa consistió en sesiones con los usuarios en las cuales se les presentó el 

módulo de contabilidad, para que se familiarizaran con sus interfaces y funciones, así 

como conocer que tipos de reportes podían ser generados desde el sistema para 

facilitar la presentación de la información a los tomadores de decisiones. 
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VIII. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 
VIII.1 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 
 

TipoPoliza

PK idTipoPoliza

TipoPoliza

Rubros

PK idRubro

FK1 idNaturalezacuenta
Rubro

Subrubros

PK idSubrubro

FK1 idRubro
Subrubro

Cuentas

PK idCuenta

FK1 idSubrubro
Cuenta
Debe
Haber

Subcuentas

PK idSubcuenta

FK1 idCuenta
Subcuenta
Debe
Haber

Polizas

PK idPoliza
PK idPolizamovimiento
PK Fecha
PK,FK1 idTipoPoliza

Concepto
TotalDebe
TotalHaber

MovimientosxPoliza

PK idMovimientosxPoliza

FK1 idPoliza
FK2 idCuenta
FK3 idSubcuenta

Debe
Haber

NaturalezaCuentas

PK idNaturalezacuenta

Naturalezacuenta
DA  

 
Figura 1.- Diagrama de la base de datos 

 
PK: llave primaria 

FK: llave foránea (heredada) 

 
 
 
 
 
 
 



Sistema Integral del CISCI 
Módulo de Contabilidad 

Reporte de Residencia Profesional 32 

 
VIII.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 

Coordinación admva

Comisión de finanzas

Coordinación general

Sistema Integral del
CISCI

Modulo de Contabilidad

Ingresar al sistema

«uses»

«uses»

«uses»

 

 

Figura 2.- Caso de uso: Acceso al sistema 

 

Coordinación admva

Comisión de finanzas

Coordinación general

Opciones de los usuarios

Archivo

Captura

Reportes

Recibos

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
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Figura 3.- Caso de uso: opciones de los usuarios 

 
 
 

Comisión de finanzas

Administración del
catalogo de cuentas

Altas

Bajas

Modificaciones

«uses»

«uses»

«uses»

Consultas

«uses»

 

 

Figura 4.- Caso de uso: administración del catálogo de cuentas 
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Comisión de finanzas

Administración de Pólizas

Crear

Eliminar

Modificar

«uses»

«uses»

«uses»

Buscar

«uses»

 
 

Figura 5.- Caso de uso: administración de pólizas 

 
 

Comisión de finanzas

Creación de recibos

Recibos de ingresos

Recibos de egresos

«uses»

«uses»

 

Figura 6.- Caso de uso: creación de recibos 
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Coordinación admva

Comisión de finanzas

Coordinación general

Generación de reportes

Estados Financieros
(Balance gral, Edo. de

resultados)

Libros (Diario,
Mayor)

Catalogo de Cuentas

Polizas

Mayores Auxiliares

Balanza de
comprobación

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 
 

Figura 7.- Caso de uso: generación de reportes 
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VIII.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.- Estructura del sistema 

 

Sistema integral del CISCI; Módulo de contabilidad 

Reportes Recibos 

Estados 
financieros 

Balance 
general 

Estado de 
resultados 

Libros 

Diario 

Mayor 

Catálogos 

Cuentas 

Pólizas 

Mayores 
auxiliares 

Balanza de 
comprobación 

Captura 

Catálogos 

Cuentas 

Modificar 
catálogo 

Pólizas 

Archivo 

Salir Recibos 
ingresos 

Recibos 
egresos 
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VIII.4 INTERFACES DEL SISTEMA 
 

 

 

Figura 9.- Interfaz principal del sistema 

 

Como resultado de la aplicación de las técnicas y tecnologías mencionadas 

anteriormente se obtuvo una aplicación que permite al usuario: 

 

 Crear, modificar y eliminar un catálogo de cuentas 

 Crear, modificar y eliminar pólizas 

 Elaborar recibos de ingresos y egresos 

 Elaborar estados financieros 

o Balance General 

o Estado de resultados 

 Elaborar de reportes contables 

o Reporte de catálogo 

o Reporte de pólizas 

o Libro mayor 

o Libro diario 
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o Mayores auxiliares 

o Balanza de comprobación 

 

El registro de la información de manera electrónica por medio de este sistema permitirá 

reducir problemas de duplicidad de información, además de permitir que los reportes 

sean generados de manera clara y precisa, reduciendo  el tiempo de elaboración de los 

mismos de manera drástica. 

 

 
 

Figura 10.- Interfaz principal de catálogo de cuentas 
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Figura 11.- Interfaz de captura de cuentas 

 

 

 
 

Figura 12.- Interfaz de captura de pólizas 
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Figura 13.- Interfaz de expedición de recibos de ingresos 

 

 
 

Figura 14.- Interfaz de expedición de recibos de egresos 
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Figura 15.- Interfaz para generación de reporte de libro diario 

 

 
 

Figura 16.- Reporte de libro diario 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 

 
Con la implementación del módulo de contabilidad del sistema integral del CISCI, se 

logro lo siguiente: 

 

 Reducir los tiempos de elaboración de recibos, reportes contables y estados 

financieros. 

 

 Registrar de manera más clara y eficiente los movimientos contables que se dan 

durante la organización de los eventos del CISCI. 

 

 Permitirá conocer de manera mas clara en que son aplicados los recursos que se 

erogan para la realización del congreso. 

 

 Brindar información confiable y oportuna a los encargados de tomar decisiones 

dentro de la organización. 

 

 Tener un respaldo electrónico de los recibos expedidos por concepto de ingresos 

y egresos, así como de los reacomodos de recursos durante la organización de 

los eventos del CISCI. 
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RECOMENDACIONES 
 

 El sistema debe ser operado solamente por personas con conocimientos básicos 

de contabilidad. 

 

 Debe de haber una persona que cumpla la función de administrador de sistemas 

para realizar respaldos periódicos de la base de datos del sistema. 

 

 La base de datos solamente debe ser manipulada desde el sistema únicamente, 

bajo ninguna circunstancia se deben modificar manualmente los registros 

contenidos en el servidor de base de datos. 

 

 Debe hacerse una revisión por lo menos una vez al año de las necesidades de 

información de la organización para valorar la necesidad de hacer alguna 

actualización al sistema. 
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