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Fecha de 
creación 

25/01/2013 
Fecha de 

modificación 
17/07/2019 

Fecha de 
evaluación 

 
19/07/2019 

 
VI. Fundamentación  
 
La fundamentación del contenido del programa, se basa en que más de 98% de 
las empresas en México son pequeñas y medianas, siendo éstas muy importantes 
para el desarrollo del país ya que aportan gran cantidad de recursos al PIB. Así 
mismo son generadoras de empleo y en las que indudablemente la mayoría de los 
alumnos y profesionales de las ciencias económico administrativas tendrán 
posibilidad de trabajo. Permitiéndoles adquirir experiencia, así como aplicar 
conocimientos obtenidos durante su carrera, por lo que resulta primordial que 
conozcan el papel de éstas empresas, problemática y conformación de las 
mismas.  
 
VII. Objetivo general 
 
Proporcionar a los estudiantes las herramientas para la aplicación y el desarrollo 
de la teoría administrativa en la pequeña y mediana empresa de nuestro país y de 
nuestros empresarios, tomando en cuenta las características de las etapas del 
proceso administrativo. 
 
Objetivos particulares 
 
1.- En la unidad uno el alumno comprenderá la importancia histórica de las 
empresas, además señalará los puntos para el estudio del proceso de 
industrialización en México. 
 
2.- En la unidad dos el alumno conocerá el perfil y características de las Pymes en 
México, mediante modalidad de investigación documental grupal, discusión, 
análisis y exposición del maestro. 
 
 



 

 
 
 
3.- En la unidad tres el alumno comprenderá el papel de la empresa en nuestro 
país, a través de la investigación documental, discusión grupal, visitas a empresas 
y contacto con cámaras industriales y otros organismos. 
 
4.- En la unidad cuatro tendrá como objetivo comprender las diversas 
características de la empresa y la situación del empresario en la sociedad. 
 
5.- En la unidad cinco el alumno aplicará las técnicas de administración estratégica 
en la micro y pequeña empresa, y su interrelación con el entorno global. 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 

1. Antecedentes e importancia de las Pymes. 
2. Perfil y características de la micro y pequeña empresa. 
3. Proceso de creación de una empresa. 
4. La administración en pequeñas y medianas empresas. 
5. Financiamiento para Pymes. 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Antecedentes e importancia de las Pymes. 
1.1 Las Pymes, concepto, origen y evolución. 
1.2 Etapas de desarrollo de las Pymes en México. 
1.3 Importancia de las MiPymes en México. 

 
Unidad II Perfil y características de la micro y pequeña empresa. 
2.1Clasificación de las empresas. 
2.2Perspectivas de la pequeña y mediana empresa. 
2.3 La función de las Pymes en el desarrollo del país. 
2.4 Perfil de las empresas en México. 
2.5 Situación actual. 
2.6 Microempresas y empresas familiares. 
 
Unidad III Proceso de creación de una empresa. 
3.1 El desarrollo de una empresa. 
3.2 Factores a analizarse cuando se compra una empresa. 
3.3 Factores a analizarse cuando se inicia desde cero una empresa. 
3.4Ética y responsabilidad social de las empresas en México. 
3.6 La pequeña empresa en su marco de formalidad. 
 
Unidad IV La administración en pequeñas y medianas empresas. 
4.1 El proceso administrativo en las pymes. 
4.2 Planeación. 
4.3 Organización. 



 

 
 
 
4.4 Integración. 
4.5 Dirección. 
4.6 Control. 
 
Unidad V Financiamiento para Pymes. 
5.1 Generalidades del financiamiento de las MiPymes en México. 
5.2 Principales fuentes de financiamiento de las MiPymes en México. 
5.3 Programas de financiamiento gubernamental para las MiPymes en México. 
5.4 Trabajo de campo. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Analítico, descriptivo, explicativo, tutorial, individual, grupales, talleres, internet, 
estudios de casos, lectura previa, elaboración de ficha de resumen, discusión de 
temas, trabajos de investigación, exposición del maestro, exposición de alumnos, 
computación, audiovisuales, lectura de publicaciones especiales, otras. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
El perfil deseado para la impartición de la materia deberá contar con nivel de 
maestría, o en su caso nivel licenciatura en disciplinas del campo económico 
administrativo y experiencia profesional en dicho campo. 
 
XII. Bibliografía básica 
Título: Emprendimiento y MiPymes 
Autor: Rubén Molina Sánchez 
Editorial: Pearson. Primera edición, 2014 
ISBN: 9786073225748 
 
Título: Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios 
Autor: Carlos Prieto Sierra 
Editorial: Pearson. Segunda edición, 2017 
ISBN: 9786073240185 
 
Título: Administración 
Autor: Lourdes Münch Galindo 
Editorial: Pearson. Segunda edición, 2014 
ISBN: 9786073227001 
 
Título: Administración de pequeñas empresas 
Autor: Sérvulo Anzola Rojas 
Editorial: Mc Graw Hill. Tercera edición, 2010 
ISBN: 9786071502889 
 



 

 
 
Título: Administración de Pymes. Emprender, dirigir y desarrollar empresas 
Autor: Louis Jacques Filion; Luis F. Cisneros Martínez; Jorge H. Mejía-Morelos 
Editorial: Pearson. Primera edición, 2011 
ISBN: 9786073206785 
 
Título: Empresas familiares. Versión Latinoamericana, estructura, gestión, 
crecimiento y continuidad 
Autor: Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez 
Editorial: Pearson. Primera edición, 2010 
ISBN: 9786074429619 
 
Título: Empresas familiares 
Autor: Ernesto J. Poza 
Editorial: CENGAGE Learning. Tercera edición 
ISBN: 9786074814972 
 
Título: Administración para emprendedores 
Autor: Antonio César Amaru Maximiano 
Editorial: Pearson. Primera edición.  
ISBN: 9789702611301 
 
Título: Plan de negocio 
Autor: Enrique Zorita Lloreda 
Editorial: ESIC. Primera edición, 2015 
ISBN: 9788415986720 
 
Complementaria y materiales de apoyo académico: 

 Revista Pymes: https://revistapymes.es/ 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
El perfil que debe reunir un estudiante que curse este material deberá estar 
basada en aptitudes y actitudes positivas para manejar adecuadamente la 
problemática de las empresas analizadas en su búsqueda de soluciones 
proactivas y llevar a éstas a cumplir con los objetivos de los inversionistas, 
colaboradores y la sociedad. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
La administración de la micro y pequeña empresa es un catalizador de las 
materias de economía, administración, finanzas, ciencias sociales, matemáticas y 
afines, ya que todas ellas se interrelacionan para el buen funcionamiento 
empresarial y así lograr la optimización de recursos y la mejor obtención de 
resultados. 
 

https://revistapymes.es/


 

 
 
 
XV. Evaluación 

1) Aspectos a evaluar y % de cada uno de los criterios 
Concepto Puntos 

Exámenes parciales 20% 
Examen departamental 10% 
Diagnóstico empresarial y exposición 15% 
Plan estratégico 25% 
Tareas, casos prácticos 20% 
Asistencia 10% 

Total 100% 
 

2) Medios de evaluación 
Exámenes escritos, tutorías académicas  

3) Momentos de evaluación 
Al finalizar cada unidad del programa 

 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Ávalos Miramontes Oscar (2008777) 
Ramos Gómez Eric (2944927) 
Sahagún Rodríguez Michelle (2960688) 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa 
Ramos Gómez Eric (2944927) 
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