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1. Fundamentos de la contabilidad 

Objetivo: El participante reconocerá la importancia de la contabilidad así como de las normas 

contables y fundamentos legales que 

la rigen. 

1.1 Conceptos y usuarios de la información financiera 

1.2 Fundamento normativo de la obligatoriedad de llevar contabilidad 

1.3 Normas de Información Financiera 

1.4 Normas Internacionales 

1.5 Marco Contable 

1.6 Los estados financieros básicos 

  

2. El balance general 

Objetivo: El participante estructurará el balance general a partir de las cuentas que lo 

integran, así como la utilidad de éste en la toma de decisiones que favorecen a la empresa. 

2.1 Integración del balance general: rubros, cuentas y su significado 

2.2 Reglas de presentación del balance general 

2.3  Análisis financiero horizontal y vertical 

2.4 Utilidad en la toma de decisiones para la empresa 

  

3. El estado de resultados 

Objetivo: El participante elaborará el estado de resultados a partir de las cuentas que lo 

integran, así como la utilidad en la toma de decisiones que favorezcan a la empresa. 

3.1 Cuentas que conforman el estado de resultados y su significado 

3.2 Reglas de presentación del estado de resultados 

3.3  Análisis financiero horizontal y vertical 

3.4 Utilidad en la toma de decisiones para la empresa 

  

4. Mecánica contable 

Objetivo: El participante contabilizará las operaciones que realiza la empresa identificando el 

ciclo de contabilización de las operaciones, iniciando con los movimientos y naturaleza de 

cada cuenta en las pólizas de diario hasta su presentación en los estados financieros 

4.1 La partida doble 

4.2 Movimientos y naturaleza de cada una de las cuentas estudiadas previamente. 

4.3 Catálogo de cuentas 

  



5. Razones financieras 

Objetivo: Conocer herramientas utilizadas en el análisis financiero de una compañía 

5.1 Liquidez y solvencia  

5.2 Endeudamiento y apalancamiento  

5.3 Medición de la rentabilidad 

  

6. Planeación financiera de corto plazo 

Objetivo: Conocer las herramientas para administrar adecuadamente los recursos de la 

compañía 

6.1 Capital de trabajo 

6.2 Administración del efectivo 

6.3 Administración de cuentas por cobrar 

6.4 Administración de inventarios 

6.5 Administración de cuentas por pagar 

  

7. Planeación financiera largo plazo 

Objetivo: Poder proyectar la rentabilidad de un negocio a largo plazo con base a la 

información histórica de la compañía 

7.1 Proyecciones financieras 

7.2 Presupuesto 

  

8. Proyecto integrador 

  

  

Libro te texto principal: 

Contabilidad Financiera 

Autores: 

     Gerardo Guajardo Cantú  

     Nora E. Andrade de Guajardo 

Editorial McGraw Hill 

  

Bibliografía adicional 

1) Normas de Información Financiera 2017- Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

2) Informe anual Walmex 2017 

3) KPMG el reporte financiero: La toma de decisiones con información oportuna 

  

Criterios de evaluación 

La escala de calificación será de 0 a 10. Para tener derecho a calificación y acreditar la 

asignatura, deberán cubrir el 80% de asistencia, así como entregar todas las actividades 

solicitadas. 

 

 

 



La evaluación consiste en: 

Dos exámenes parciales: 

    Al término de la unidad 4            20% 

    Al término de la unidad 7            20% 

Tareas                                              10% 

Ensayos de casos                             15% 

Proyecto Integrador                         35% 

 


