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OBJETO DE TRANSFORMACIÓN  
 
La información financiera contable y estadística como sistema de medición y control del desempeño de 
las organizaciones. 
 
PROBLEMA EJE  
 
La generación y análisis de la información financiera de las organizaciones para su medición y control.  
 

OBJETIVO(S) 

Objetivo(s) General(es): 
 

Que al final del módulo el alumno sea capaz de: 
 

• Comprender los conceptos y herramientas contables y estadísticos para la generación e 
interpretación de la información financiera de las organizaciones.  

 
Objetivos Específicos 
 
Que al final del módulo el alumno sea capaz de: 
 

• Conocer la forma de registro para obtener los Estados Financieros, identificar  y medir los 
costos fijos y variables y analizar e interpretar la información financiera. 

• Conocer y manejar la paquetería contable administrativa relacionada con el control y 
medición del desempeño- 

• Construir correlaciones e identificar causalidades que estén sujetos a panruebas 
estadísticas. 

• Analizar, evaluar e interpretar el desempeño de las organizaciones privadas, públicas o 
sociales considerando la información financiera. 
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CONTENIDO SINTÉTICO 
 
Marco Teórico Conceptual 
 

1. El Sistema Contable 
• Sistema de Información financiera  
• Normas de información financiera 
• Teoría de la partida doble 
• Registros contables, pólizas de ingresos, egresos y diario 
• Balanza de Comprobación, Balance General y Estado de Resultados 
• Estado de Flujo de Efectivo 

 
 

2.Contabilida de Costos 
• Importancia de los costos para la producción y obtención del precio 
• Costo de producción 
• Prorrateo primario y secundario 
• Costos totales 
• Precio de venta 
• Margen de utilidad 
• Costos históricos y estimados 

 
3. Análisis Financiera y Administración del Capital de Trabajo 

• Análisis a través de razones 
• Análisis de porcentajes integrales 
• Análisis de Tendencias 
• Análisis del ciclo de conversión del  efectivo 
• Administración de Cuentas por Cobrar 
• Administración de Inventarios 

 

Marco Práctico 
 

• Paquetería para el registro y procesamiento de las operaciones de la organización para obtener 
la información financiera. 

• Paquetería para cuentas por cobrar y proveedores 
• Paquetería para el control de inventarios 
• Paquetería para el control de los costos 
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Del lenguaje matemático  
 

 
• Pruebas de hipótesis 
• Análisis de varianza  
• Análisis de regresión lineal y varias variables 
• Manejo de paquetería especializadas (EXCEL, SPSS, STATA, entre otros) 

 
 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
El sistema modular tiene como ejes la enseñanza a través de la investigación y la participación activa 
del alumno, a quien se le considera como el artífice de su propia formación. El trabajo de la UEA se 
organizará con un componente teórico, uno práctico, uno matemático, que deriven en el estudio de una 
problemática por medio de la investigación modular. Orientada al desarrollo de habilidades para el 
manejo de conceptos, de una estructura de pensamiento lógico, de habilidades de manejo 
argumentativo de conceptos,  de comunicación, de trabajo en equipo y de integración de contenidos, 
todo esto realizado enforma ética y responsable. El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la 
realización de seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por equipo, trabajos 
grupales, prácticas de campo y talleres prácticos orientados al desarrollo de modelos, técnicas y 
herramientas para abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual; e investigaciones.  
 

A la luz del “objeto de transformación, la investigación modular está encaminada  al análisis y desarrollo 
de la información financiera para la medición y control del desempeño de las organizaciones. Por medio 
de la obtención de la información contable, de costos y el análisis y evaluación financiera.  
 
El lenguaje matemático se verá apoyado y enriquecido con prácticas de cómputo en Excel, SPSS, 
Econometric Views o Stata para la construcción de modelos en análisis de varianza y regresión lineal 
con el fin de interpretarlos y validarlos. 
 
La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que ofrecen los componentes teórico, 
práctico y matemático, dónde dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el conocimiento 
adquirido en clase.  
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, complementarios al trabajo de 
investigación modular arriba bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, realización de 
ejercicio, diagramas conceptuales, asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos que 
complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo se ejercitan técnicas como la 
observación, entrevista, análisis documental, entre otras. 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
De la evaluación global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Componente modular Ponderación Especificaciones 
I. MARCO TEORICO-
CONCEPTUAL 

 
30 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

• Reportes de avances de 
investigación 

• Integración final 
• Réplica 

III. LENGUAJE MATEMÁTICO-
COMPUTACIONAL 

 
25 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones 

IV. MARCO TEORICO-
PRÁCTICO 

 
20 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
 

Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un mínimo del 60% de los puntos posibles 
en cada uno de los componentes del módulo, por lo que la calificación global del mismo será la 
sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 

 

De la evaluación de recuperación 
 

Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los componentes antes mencionados, 
tendrá una calificación no aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de recuperación 
correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El resultado será sumado al de los componentes 
aprobados, para obtener la evaluación definitiva. 
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Básica 
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Del marco práctico: 
 
Básica 
 
Manuales para el uso de paquetería dependiendo del software a utilizar  

 

Del lenguaje matemático-computacional: 
 

Levin Richard, et al (2010), Estadística para Administración y Economía, Prentice Hall, México. 

Gujarati y Porter (2009), Econometría, Mc Graw Hill, México 

Mendenhall. (2011), Estadística matemática con aplicaciones. México. Grupo Editorial Iberoamérica, 
última edición, 772 p. 

Berenson L. Leviney Krehbiel (20), Estadística para Administración, Prentice Hall, sexta edición México 
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OBJETO DE  TRANSFORMACIÓN 
 
La evaluación y planeación financiera para la obtención y el uso racional de los recursos, con el 
propósito de maximizar el valor de las organizaciones 
 
PROBLEMA EJE 
 
Las estrategias financieras que definan una toma de decisiones que permitan una adecuada obtención, 
aplicación y control de los recursos de las organizaciones. 
 
 

OBJETIVO(S) 
 
 
Objetivo(s) General(es): 
 
Que al final del módulo el alumno sea capaz de: 
 

• Aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan evaluar, estructurar y planear la 
adquisición, asignación y control de los recursos financieros, los derechos y obligaciones que 
emanan de las leyes fiscales y aplicar las matemáticas para la solución de problemas 
financieros. 
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Objetivo(s) Específico(s): 
Que al final del módulo el alumno sea capaz de: 

 
• Establecer estrategias enfocadas al correcto manejo de los recursos financieros, identificando 

fuentes de financiamiento internas y externas, así como determinar la estructura del capital de 
trabajo y de las inversiones de capital, que permitan maximizar el valor de la organización 

 
• Conocer los derechos y obligaciones mercantiles y fiscales que como contribuyentes tienen las  

personas físicas y morales, tanto lucrativas como no lucrativas.  
 

• Aplicar los conceptos y métodos del valor del dinero en el tiempo al estudio de las finanzas y  la 
toma de decisiones  dentro de las organizaciones, para con ello mejorar la cultura financiera. 

 
• Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo y propositivo con 

problemáticas particulares, dentro del marco de la temática de la UEA  
 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Marco Teórico – conceptual 
 
1. Generalidades de la Administración Financiera   

• Conocer el ámbito financiero de las organizaciones. 
• Comprender las implicaciones macro y meso económicas en las finanzas 
• Determinar objetivos naturaleza y funciones así como conocer la relación del área financiera con 

las otras áreas de la organización 
2. El Apalancamiento en la Planeación Financiera 

• Determinar el costo adicional necesario 
• Conocer la estructura de costos para determinar el punto de equilibrio  
• Determinar los niveles de apalancamiento  y su importancia en inversión y el financiamiento   

3. Estados financieros Proforma 
• Determinar de los Ingresos presupuestados 
• Determinar de los costos y gastos presupuestados 
• Elaborar el flujo de efectivo presupuestado 
• Elaborar los Estados financieros proforma 

4. Análisis del Costo y Presupuesto de Capital  
• Obtener el Costo de las fuentes de financiamiento a corto plazo 
• Obtener el costo de la deuda a largo plazo y del capital social 
• Obtener el costo de capital ponderado 
• Determinar los flujos proyectados para evaluar las inversiones de capital 
• Utilizar las herramientas de evaluación económica de proyectos de inversión 

5. Análisis del los mercados financieros  
• Conocer la estructura y funcionamiento del sistema financiero mexicano 
• Aplicar las herramientas del análisis fundamental y técnico 
• Analizar los modelos básicos  de evaluación de riesgo financiero 
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Marco Teórico – práctico 
 

• Tener conocimientos relevantes del derecho mercantil  
• Conocer las obligaciones de la contratación y negociación mercantil 
• Analizar las implicaciones de los títulos de crédito en las transacciones mercantiles 
• Estudiar las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales 
• Conocer los fundamentos para la aplicación de las obligaciones fiscales 
• Conocer la forma de elaborar pagos provisionales y la declaración anual de personas físicas y 

morales 
• Estudiar las leyes para  realizar una planeación financiera y tomar decisiones estratégicas que 

repercutirán en el uso de los recursos. 
 
Del lenguaje matemático – computacional 
 

• Diagrama de flujo, concepto y representación 
• Suposiciones de la teoría del interés 
• Interés y descuento simple 
• Interés y descuento compuesto 
• Ecuación de valor 
• Anualidades  
• Amortizaciones y Fondo de amortización 
• Análisis de Inversiones 
• Bonos y Acciones 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El sistema modular tiene como ejes la enseñanza a través de la investigación y la participación activa 
del alumno, a quien se le considera como el artífice de su propia formación. El trabajo de la UEA se 
organizará con un componente teórico, uno práctico, uno matemático, que deriven en el estudio de una 
problemática por medio de la investigación modular. Orientada al desarrollo de habilidades para el 
manejo de conceptos, de una estructura de pensamiento lógico, de habilidades de manejo 
argumentativo de conceptos,  de comunicación, de trabajo en equipo y de integración de contenidos, 
todo esto realizado enforma ética y responsable. El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la 
realización de seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por equipo, trabajos 
grupales, prácticas de campo y talleres prácticos orientados al desarrollo de modelos, técnicas y 
herramientas para abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual; e investigaciones.  
 

A la luz del “objeto de transformación”, la investigación modular se llevará a cabo desde la perspectiva  
del uso  racional de los recursos y su adecuado tratamiento fiscal. En tal sentido, el trabajo en cuestión 
deberá describir, analizar y evaluar las estrategias financieras llevadas a cabo por una organización con 
el objeto de maximizar su valor, así como proponer en su caso líneas de acción coadyuvantes a 
mejorar el desempeño económico financiero de la misma 
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Marco Teórico – práctico 
 
 
 

• Tener conocimientos relevantes del derecho mercantil  
• Conocer las obligaciones de la contratación y negociación mercantil 
• Analizar las implicaciones de los títulos de crédito en las transacciones mercantiles 
• Estudiar las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales 
• Conocer los fundamentos para la aplicación de las obligaciones fiscales 
• Conocer la forma de elaborar pagos provisionales y la declaración anual de personas físicas y 

morales 
• Estudiar las leyes para  realizar una planeación financiera y tomar decisiones estratégicas que 

repercutirán en el uso de los recursos. 
 
 
 
Del lenguaje matemático – computacional 
 
 
 

• Diagrama de flujo, concepto y representación 
• Suposiciones de la teoría del interés 
• Interés y descuento simple 
• Interés y descuento compuesto 
• Ecuación de valor 
• Anualidades  
• Amortizaciones y Fondo de amortización 
• Análisis de Inversiones 
• Bonos y Acciones 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 
El sistema modular tiene como ejes la enseñanza a través de la investigación y la participación activa 
del alumno, a quien se le considera como el artífice de su propia formación. El trabajo de la UEA se 
organizará con un componente teórico, uno práctico, uno matemático, que deriven en el estudio de una 
problemática por medio de la investigación modular. Orientada al desarrollo de habilidades para el 
manejo de conceptos, de una estructura de pensamiento lógico, de habilidades de manejo 
argumentativo de conceptos,  de comunicación, de trabajo en equipo y de integración de contenidos, 
todo esto realizado enforma ética y responsable. El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la 
realización de seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por equipo, trabajos 
grupales, prácticas de campo y talleres prácticos orientados al desarrollo de modelos, técnicas y 
herramientas para abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual; e investigaciones.  
 
 

A la luz del “objeto de transformación”, la investigación modular se llevará a cabo desde la perspectiva  
del uso  racional de los recursos y su adecuado tratamiento fiscal. En tal sentido, el trabajo en cuestión 
deberá describir, analizar y evaluar las estrategias financieras llevadas a cabo por una organización con 
el objeto de maximizar su valor, así como proponer en su caso líneas de acción coadyuvantes a 
mejorar el desempeño económico financiero de la misma. 
 
 
El lenguaje matemático se verá apoyado y enriquecido con prácticas de cómputo en Excel para evaluar 
el valor del dinero del tiempo.  
 

 

La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que ofrecen los componentes teórico, 
práctico y matemático, dónde dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el conocimiento 
adquirido en clase.  
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, complementarios al trabajo de 
investigación modular arriba bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, utilización de 
simuladores financieros,  realización de ejercicios, diagramas conceptuales, asistencia a conferencias, 
congresos y eventos académicos que complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo 
se ejercitan técnicas como el análisis fundamental, técnico, documental observación, entrevista, entre 
otras 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
De la evaluación global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Componente modular Ponderación Especificaciones 
I. MARCO TEORICO-
CONCEPTUAL 

 
30 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

• Reportes de avances de 
investigación 

• Integración final 
• Réplica 

III. LENGUAJE 
MATEMÁTICO-
COMPUTACIONAL 

 
25 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones 

IV. MARCO TEORICO-
PRÁCTICO 

 
20 

• Participación individual y en 
equipo 

• Tareas 
• Evaluaciones  

TOTAL 100   
 

Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un mínimo del 60% de los puntos posibles 
en cada uno de los componentes del módulo, por lo que la calificación global del mismo será la 
sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 

De la evaluación de recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los componentes antes mencionados, 
tendrá una calificación no aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de recuperación 
correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El resultado será sumado al de los componentes 
aprobados, para obtener la evaluación definitiva. 
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Del marco práctico  
 
 
Básica 
 

Compilación Tributaria, Editorial Dofiscal. Lastra, José Manuel, Fundamentos de Derecho, Editorial 
McGraw Hill, última edición  

Código Fiscal de la federación 

Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, Editorial Themis, 2012. 579 p. 

Cervantes Ahumada Raul. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México, última edición. 

Código de Comercio y Leyes Complementarias. Editorial Porrúa. México.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Teocali.  

Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Editorial Limusa. México  

Fisco Agenda  Correlacionada  Ed. ISEF.México,  

Gómez Gordoa, José, Títulos de Crédito, Editorial Porrúa, México, Última edición 

Ley del INFONAVIT 

Ley del Seguro Social 

Ley general de títulos y operaciones de crédito 

Ponce Gómez, Francisco, Derecho Fiscal, Editorial Banca y comercio 

Rodriguez Lobato Raul.  Derecho Fiscal. Editorial Harla, México, Última edición. 
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Cissell R., Cissell H., Flaspohler D. (2006). Matemáticas Financieras. Ed. Cecsa. Décima novena 
reimpresión. México. 
Daniel, Yolanda (2008). Matemáticas para el crédito, el ahorro y la inversión financiera. UAM-X, CSH; 
1a. Edición. México 
Díaz Mata, A. (2006). Matemáticas Financieras. Mc Graw Hill. Cuarta edición. México. 
Kozikowski, Z. (2007). Matemáticas financieras. El valor del dinero en el tiempo. Ed. Mc Graw Hill. 
Primera Edición. México. 
Licoyán Portus Goviden(1985). Matemáticas Financieras. Ed. McGraw-Hill. México. 
 
 

 
 



 
 


