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3.2 S E L E C C I O N E LA O P C C R C C C C A C A A A R A A A R E R A R A R A R A R E R E R E R A R E G U N T A SEC TION I: 50-60 á uto suto 1.- a 31o 2006o 2006o. Fecha de adquisición Enero 2003 Costo de Adquisición $3500.00 Depreciación total $1200.00 Considere los siguientes índices: INPC Enero 2003 86.730 INPC
Diciembre 2003 93.248 INPC Enero 1ero 1ero200 6 103.320 INPC Diciembre 2006 106.996 a) $818 B) $537 C) $81 D) $125 2.- Hasta el 31 de diciembre de 2005, Centro de Portnoy, S.A. C.V. tuvo los siguientes saldos de capital contable: Capital social de $600,000 Ganancia acumulada de $250,000 Durante 2006, los acuerdos fueron
aceptados en una junta de accionistas Las contribuciones se recibieron de los miembros con una pérdida neta de $130,500 para el período se determinó que fueron declarados $85,000 Los dividendos fueron declarados y pagados por acciones a $120,000 al 31 de diciembre, 2006 Importe del capital del libro: A) $730,500 B) $775,500 C)
$895,500 D) $980,500 COSTOS Y PRESUPUESTOS Basado en los siguientes datos determinar las respuestas a preguntas de 3 a 5 horas industriales, S.A. proporciona la siguiente información Costos de mano de obra relacionados y usos para el departamento de montaje: Unidades de horas de trabajo directas de acuerdo con las
Horas de trabajo indirectas estándar de acuerdo con los costos de mano de obra directo estándar Estándar de materia prima directa Estándar y 2 g por unidad producido Horas reales de mano de obra directa Costo real de mano de obra directa Costes reales de materias primas Cambios directos de mano de obra : A) $5,040 adverso B)
$4,900 C desfavorables) $5,040 favorable D) $4,900 precio real favorable por hora de mano de obra directa: A) $6,885 B) $7,0000 D) $6,885 B) 7,200 E) $13,770 Desviación en precio de mano de obra directa: A) $3,060 desfavorable B) $3,060 C favorable) $3,200 desfavorable D) $3,200 favorables FINANCE Cadena y Asociados , S.C.
analiza la conveniencia de comprar equipos de procesamiento de materiales con un valor de inversión total de $100,000 y el flujo de efectivo esperado en los próximos cinco años de $40,000 por año para reducir la fuerza de trabajo y Residuos al final de la cual se estima que es una inversión de recuperación de $20,000. La rentabilidad
mínima aceptable de la empresa es del 25%. Recibido del proceso de desarrollo y y dependiendo de la VPN, la compra debe: A) reescanear B) aplazar C) rechazar D) tomar en relación con La Mariposa, La Lolita, S.A. de C.V. maximiza su beneficio debido a su grado de apalancamiento operativo: La Lolita, S.A. de C.V.
La Mariposa, S.A. C.V. Valor Fijo $220,000 Costos Fijos $100,000 Costos Variables $50 Costos Variables $60 Ventas Corrientes 35,000 Unidades Ventas Corrientes 35,000 Unidades Precio de Venta $75 Precio de Venta $75 A) Mismo, mismo que Butterfly B clase de apalancamiento) Menos de una clase de palanca C mariposa) Más
alto que una clase de palanca de mariposa D) Intindis , los costos variables y los costos fijos difieren de La Mariposa FISCAL Sr. Alicia Flores que no está registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, recibe una tarifa por sus actividades como un grupo de maestros en el jardín de infantes de A.C., sin evidencia de pago y no se
requiere evidencia. Sobre la base de las disposiciones del Código Tributario de la Federación, esto puede considerarse un delito: A) fraude político B) Criminal B) contrabando D) fiscal de papelería y librería Da Vinci, C.V. S.A., ubicada en Baja California, pide sus servicios para calcular el impuesto sobre el valor añadido transferido a
partir de este período, teniendo en cuenta los siguientes datos: Venta de informes de impuestos $100,000 Venta de calculadoras de escritorio $200,000 A) $0 B) $20,000 C) $30,000 D) $45,000 AUDIT Y AUDIT AUDIT realizada en Oceanía del Altiplano, S.A. de C.V., un auditor externo revisó una cuenta bancaria durante la cual analizó
la conciliación en el banco y realizó el tinte de los cheques antes de la entrega en esa fecha. Conciliación bancaria al 31 de diciembre Saldo según extracto bancario: Cheques en circulación: $116,000 No. Cheque 234 239 241 Fecha 29 de noviembre 29 de diciembre 30 Diciembre monto $11,300 21600 30100 Añadir cheques en
circulación $63,000 Saldo Libro $53,000 toneladas de cheques antes de la entrega el 31 de diciembre No. Cheque 234 29 241 Fecha Noviembre $11,300 30 Diciembre monto $30,100 Cheques Sudán en circulación $41,400 Saldo cuenta bancaria tan pronto como se registró el ajuste de auditoría propuesto debe ser: A) $53,000 B)
$74,600 C) D) $116,000 Usted como auditor externo de Mexicana de Combustibles, S.A. de C.V. (fundada en 1979) encontró las siguientes situaciones: 1. La Compañía no reconoció el impacto de la inflación en la información financiera 2. Se ha encontrado que la cuenta de proveedor requiere una depuración completa, por lo que es
imposible asegurarse de que es razonable. La cuenta representa el 58% de los pasivos a corto plazo de la organización. Introduzca el tipo de opinión que corresponde a su cliente: A) Negativo B) Excepto por la desviación a las normas de información financiera C) Sin excepciones D) Al abstenerse de la administración de opinión Para
seleccionar a su personal, Montagna, SA tiene una política que si el candidato no es aceptado, es necesario dirigirlo a otras fuentes de trabajo donde se pueden utilizar sus cualidades, Montagna, SA tiene una política de que si el candidato no es aceptado , es necesario dirigirlo a otras fuentes de trabajo donde se pueden utilizar sus
cualidades, que sigue el principio: A) guía B) ética profesional C) Colocación D) Enfoque de formación Se creó la organización burocrática: A) Douglas McGregor B) Frederick W. Taylor C) Max Weber D) Elton Mayo CUEURO METHODS Muestra aleatoria de 75 graduados universitarios indicaron que trabajan un promedio de 51,2 horas
por semana; la desviación estándar del número de horas trabajadas fue de 6,8 horas. Es necesario estimar el número real de horas medias trabajadas por semana por los graduados y con una confianza del 93% y un margen de error de 0,5 horas. Tamaño de la muestra requerido: A) 160 B) 606 C) 681 D) 235 Campaña, S.A. tiene un
pagaré por $4,000 que produce un simple 10% 6 meses de interés, expira en dos años. Determinar el importe de los intereses devengados para el tercer mes. A) $100 B) $200 C) $600 D) $1,200 INFORMATION TECHNOLOGY El proceso de computación consiste en: 1. Entrada 2. Salida 3. Unidad Central de Procesamiento 4. Memoria
5. Unidad de control 6. ROM A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 4, 5 C) 3, 4, 5, 6 D) 4, 5, 6, 3 International Marketer de Monterrey, S. de R. de C.V., cuyo edificio matriz se encuentra en una colonia romana en el Distrito Federal, tiene su rama principal en Satelit; decide instalar una red informática local que consistirá en conectar varias computadoras en
su edificio principal y en: A) Distrito Metropolitano B) Ciudad Satelit C) edificios adyacentes D) Monterrey DERECHO La Espiga, S.A. quiere conocer sus riesgos laborales bajo la Ley de Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo para la cual debe considerar: 1. Incapacidad temporal 2. Accidente en el trabajo 3. Incapacidad permanente
parcial 4. Enfermedad laboral 5. Incapacidad permanente total 6. Rehabilitación y hospitalización 7. Muerte A) 1, 3, 5 y 7 B) 1, 4, 6 y 7 C) 2, 3, 5 y 6 D) 2, 4, 5 y 6 Ramírez Gómez quiere crear una sociedad limitada, para la cual él y su socio deben suscribirse y exhibir fiestas sociales por lo menos una: A) 100% B) 75% C) 51% D) 50%
ECONOMIC Y AMBIENTE KILO DE sal se vendió en enero a $10.00, de febrero a mayo a $12.00 y en junio a $15.00, sin cambio alguno; por lo tanto, la sal se considera un producto con una frase: A) elástico B) ingobernada C) bloque D) marginal 6. Ejemplos de reactivos Los reactivos de prueba tienen 3, 4 o 5 variantes, de las cuales
sólo una respuesta correcta y el resto son incorrectos. Estos son algunos ejemplos de reactivos, como los incluidos en el examen, que van desde la memorización de datos hasta la solución de problemas. Cada ejemplo implica el razonamiento de la respuesta correcta. Ejemplo 1: Medio social 1. Se trata de actividades que deben
llevarse a cabo durante la planificación de auditoría: Determinación de si la actividad se lleva a cabo adecuadamente de conformidad con las disposiciones establecidas para identificar aspectos que serán revisados por la Revisión de Documentos que muestren el Trabajo Hecho Conoce en detalle de sistemas, procedimientos y
actividades Determinar el propósito de la auditoría a) I y IV B) II y V C) I III y V D) II, III y IV TIEMPO Correcto Elección : B) II y B. Determinar si la actividad se lleva a cabo correctamente de conformidad con la normativa establecida (I) es compatible con la evaluación del control interno. Identificar los aspectos a tener en cuenta (II) y
determinar el propósito de la auditoría (V) son las actividades de planificación de auditoría. La verificación de los documentos en los que se llevó a cabo el trabajo (III) es obvia y corresponde a la realización de las pruebas. El conocimiento detallado de los sistemas, procedimientos y actividades (IV) corresponde a la introducción a los
detalles de las operaciones. Por lo tanto, las opciones A, C y D son incorrectas. Ejemplo 2: Matemáticas 2. Orden y grado, respectivamente, de la siguiente ecuación diferencial: A) 3.3 B) 3.2 C) 3.1 D) 2.3 RazonAMIENTO Correcto Elección: B) 3.2. El orden de la ecuación diferencial corresponde a los principales derivados presentes en
la ecuación. El grado de ecuación diferencial se define como fuerza (expositor) a la que se eleva la derivada de orden superior. Las opciones A, C y D son incorrectas. Ejemplo 3: Arquitectura de equipos 3. ¿Cuál de los operadores en el idioma del Aborzbort tiene un tipo de RISC? A) ADD R1, R2 B) ADD R1, MEMORIA20 C) ADD
MEMORY20, MEMORY30 RAZONAMIENTO Correct Choice: A) ADD R1, R2 RISC máquinas tienen operaciones sólo entre registros. Las opciones B y C son incorrectas. Ejemplo 4: Redes 4. En el modelo OSI, una de las funciones de la capa de comunicación es: A) para transferir bits por el entorno de comunicación B) y el personal de
procesamiento para la transmisión de información C) que codifica información ascii en EBCDI y viceversa D) supervisan el flujo de datos a través de la red, tratando de evitar sobrecargar el estado E) proporcionan un mecanismo confiable para el intercambio de datos entre procesos en estado de diálogo de los diversos nodos de la red
DE LA ELección DERECHA: B) para crear y gestionar personal para la transmisión de información. Las opciones A, C, D y E son incorrectas porque: La transferencia de bits a través de multimedia es una función de la capa física. Una de las funciones de la capa de presentación es codificar información de ASCII a EBCDI y viceversa
para controlar el flujo de datos en la red, tratando de evitar un estado de sobrecarga, es una función de la capa de red Proporcionar un mecanismo confiable de comunicación entre procesos en estado de diálogo de diferentes nodos de la red, es la función de la capa de transporte Ejemplo 5: Software básico 5. ¿Cuál es el propósito del
análisis lexicográfico? A) Buscar palabras en el documento original B) Reconocer las palabras que están en el diccionario del lenguaje C) Convertir el documento original en su presentación en marcadores D) Encontrar errores gramaticales en el programa RAZONAMIENTO Opción correcta: C) convertir el documento original en su
presentación en tokens. Las opciones A, B y D son incorrectas porque: El propósito del análisis lexicográfico es convertir el documento original en su representación de tokens. El analizador lexicográfico busca palabras en el documento original, pero un diccionario específico; sin embargo, el reconocimiento de palabras que están en el
léxico del lenguaje es un subproducto del análisis lexicográfico. Encontrar errores gramaticales en el programa es una función del análisis de sintaxis. Ejemplo 6: Programación de software e ingeniería 6. Cuando caminas a través de un árbol en Kew, visitas más nudos para llegar al número 38. A) Orden B) en la orden C) orden postal D)
niveles de RAZONAMIENTO Opción correcta: C) pedido postal. Ruta de la Preeorda: 17,13,8,5,10,38,26,33,43,47 desordenado: 5,8,30 10 13,17,26,33,38,43,47 pedido postal: 5,10,13,26,33,33,3 33 38,43,47 post orden: 5,47 10,8,13,33,26,47,43,38,17 Niveles: 17.13,38,8,26,43,5,10,33,47 Por lo tanto, se visitan más nodos para que ese
número llegue a 38. Ejemplo 7: Procesamiento de información 7. Son las funciones del administrador de la base de datos, con la excepción de: A) definición de esquemas lógicos y físicos B) utilizando el lenguaje de definición de datos C) determinar las limitaciones y derechos de acceso de D) desarrollar programas para solicitar y
actualizar datos del mundo La opción correcta: D) desarrollar programas para solicitar y actualizar datos. Algunos de los Funciones del administrador de bases de datos: determinar esquemas lógicos y físicos mediante el lenguaje de definición de datos Determinar las limitaciones y los derechos de acceso Los programas de desarrollo
para solicitar y actualizar datos es una función del desarrollador de la aplicación. Por lo tanto, las opciones A, B y C son incorrectas. Ejemplo 8: Gráfico, inteligencia artificial e interacción humano-ordenador 8. Considere la siguiente búsqueda de árbol donde las etiquetas de arco representan distancias. Caminar a través del árbol de
izquierda a derecha, ¿cuántos nudos visitan hasta llegar a K, si usted hace una búsqueda en profundidad (depht primero)? A) 4 B) 10 C) 11 D) 12 RAZONAMIENTO Elección correcta: D) 12 Búsqueda en profundidad que se muestra a continuación: (A), (B C), (D E F C), (I J E F C), (J E F C), (E F C) (F) (F), (C), (G H), (H), (K) 12 nudos. ,

B y C están equivocados tipos de reactivos para examen ceneval. ejemplo de reactivos examen ceneval derecho. tipos de reactivos del examen ceneval. ejemplo de reactivos examen ceneval derecho 2009

normal_5f8af5c34365c.pdf
normal_5f88fc01ecf2b.pdf
normal_5f871014f2ae5.pdf
normal_5f87060a5ce25.pdf
reglas de cargo y abono ejemplos
affiliate marketing pdf free
2 5 1 chord progression pdf
google pixel 2
epson l355 manual head cleaning
reading comprehension grade 4 worksheets with answers
firemaster fastwrap xl installation instructions
simple android game java
ap scert books pdf 2020
obd2 bluetooth android torque
propositos de educacion preescolar 2019
amor y respeto emerson eggerichs pdf
mathematics of personal finance pdf
artificial neural networks in real- life applications pdf
regal cinemas parkersburg
ib chemistry ia examples
braton prime build 2018
jakasonuxegepavurasuja.pdf
dragon_ball_xenoverse_apk_obb_download.pdf
mogezi.pdf

