


Que es el SMC?

 Sistema Micro Contable
 Sistema de Contabilidad a través de la
computadora, con la finalidad de apoyar a
la enseñanza de la contabilidad y estados
financieros



Necesidades Detectadas
para usarse en la enseñanza

 Que los alumnos experimenten con un sistema electrónico, ya que
los procesos manuales ya estan en desuso.

 Que sea practico de adaptar en clases, y no requiera instalaciones
o configuraciones complejas cada vez que se va a usar.

 Que sea práctico de llevar por el alumno, y que pueda ser
almacenado en cualquier memoria usb.

 Que sea práctico de usar en cualquier computadora, que pueda ser
utlizado en cualquier maquina, sin grandes requerimientos.



Objetivo del Sistema

Sistema fácil de usar y que proporcione
una experiencia realista sobre el
funcionamiento de programas
comerciales.



Características Necesarias

Facilidad de uso
Que no dependa del nivel  de conocimientos de computo de los
usuarios, y que funcione en cualquier computadora con excel.

Portabilidad
Que pueda llevarse en una memoria flash comun. (su tamaño
actual es de 1 Mb)

Independencia
Que no tenga que estarse instalando, ni requiera procesos
engorrosos para usarse en computadoras diferentes.

Versatilidad
Que permita usarse para multiples ejercicios, simultaneos, y
Se configure a las necesidades del usuario.



Sistema Micro Contable
Menú principal del sistema



Sistema Micro Contable
Pantalla de captura del Catálogo de Cuentas



Sistema Micro Contable
Pantalla de captura de Pólizas



Porque usar el SMC

 SMC vs MANUAL
 Ofrece la experiencia realista de la practica
contable actual
 Facilita la comprensión global del proceso
contable

 SMC vs Programas Comerciales
 Portabilidad
 Independencia
 Muy bajo costo por usuario



Material Impreso

 Manual del Usuario
 Manual del Instructor
 Casos Prácticos



Características del SMC

 Requerimientos
 PC compatible celeron 1 Ghz o superior
 windows XP o superior
 256 Mb RAM (preferible 512Mb)
 Tener configurada al menos una impresora
 Ms Excel 2003 o superior con macros habilitadas

 Capacidad
 200 cuentas
 250 polizas (considerando un promedio de 4 movimientos por poliza)

 Caracteristicas reales.
 Catalogo de cuentas estructurado a 3 niveles
 Captura, Consulta y Eliminación de polizas
 Libro Diario (Reporte de polizas)
 Libro Mayor (Reporte auxiliar)
 Balanza de comprobacion acumulada
 Balanza de comprobacion mensual
 Ejercicio Contable de 12 meses

 Número de casos o empresas.
 El sistema esta basado en un solo archivo, por lo que para utilizarlo en otro ejercicio solo es necesario

generar otra copia del archivo.


