
 

 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Administración financiera 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

Clave I5099 

Academia 
Fianzas y 

Costos  
Departamento 

Administrativo 
Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración  

Área de formación Básica Particular Obligatoria 

III Prerrequisitos N/A 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

Enero 
2013 

Fecha de 
modificación 

Enero 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación  
 
El programa de Administración financiera contiene un corpus teórico sustentado en 
varias unidades temáticas que apoyarán el conocimiento del futuro Licenciado en 
Administración, ya que dicha asignatura es el eje inicial en la formación financiera 
en las organizaciones;  está enfocada a proporcionar elementos teórico prácticos 
sobre las finanzas empresariales que en un futuro coadyuvarán en el campo de 
acción de dicho profesional de la administración, aspectos que servirán para que 
este profesional pueda hacer los análisis, registros y control de las operaciones que 
las empresas realizan en su área de acción empresarial. 
 
VII. Objetivo general 
 
Al finalizar el curso, el alumno conoce, interpreta y aplica los principios y 

fundamentos de la administración financiera básica.  

Objetivos particulares 
 
1.- Comprender el papel y ambiente de las finanzas identificando las tres decisiones 

financieras principales de una organización. 

 

2.- Identificar las diferencias principales entre las tres formas legales de 

organización empresarial. 

 
3.- Explicar los cuatro principios financieros básicos en la administración financiera 

de las organizaciones. 

 



 

 

4.- Describir la estructura y funciones de los mercados financieros y del sistema 

financiero mexicano. 

 

5.- Comprender el contenido de los cuatro estados financieros básicos, utilizando 

las razones financieras para evaluar el desempeño empresarial. 

 

6.- Comprender los principios básicos de riesgo y rendimiento. 

 

7.- Aplicar el valor temporal del dinero. 

 

VIII. Contenido temático sintético 

I. Introducción a la Administración Financiera. 
II. Entorno financiero.  

III. Análisis de estados financieros 
IV. Riesgo, rendimiento y valor temporal. 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Introducción a la Administración Financiera. 

1.1. Concepto de finanzas y administración financiera.  
1.2. Oportunidades de desarrollo en el sector financiero.  
1.3. Evolución histórica de la administración financiera.  
1.4. Formas básicas de la organización empresarial.  
1.5. Disciplinas de apoyo a la administración financiera.  
1.6. Función de la administración financiera.  
1.7. Objetivo de la administración financiera.  
1.8. Ética en la administración financiera.  
 

Unidad II Entorno financiero.  

2.1. Mercados financieros.  
2.1.1. Características de los mercados financieros  
2.1.2. Clasificación de los mercados financieros.  
2.2. Sistema Financiero Mexicano  
2.2.1. Concepto, estructura y marco legal.  
2.2.2. Autoridades financieras.  
2.2.2.1. S.H.C.P  
2.2.2.2. Banco de México.  
2.2.2.3. Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
2.2.2.4. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  
2.2.2.5. Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).  
2.3. Instituciones Financieras Bancarias.  



 

 

2.3.1. Banca múltiple.  
2.3.2. Banca de fomento y desarrollo.  
2.3.3. Organizaciones auxiliares de crédito.  
2.3.3.1. Arrendadoras financieras.  
2.3.3.2. Sofomes. 
2.3.3.3. Empresas de factoraje. 
2.3.3.4. Fideicomisos de desarrollo. 
2.3.3.5. Almacenes generales de depósito. 
2.3.3.6. Uniones de crédito. 
2.3.3.7. Sociedades de ahorro y préstamo. 
2.3.4. Organismos bursátiles. 
2.3.4.1. Bolsa Mexicana de Valores. 
2.3.4.1.1. Instituciones de apoyo a la BMV. 
2.3.4.2. Agentes y casas de bolsa. 
2.3.4.3. Casas de cambio. 
2.3.4.4. Sociedades de inversión. 
2.3.5. Organismos del sector de sistema de ahorro para el retiro. 
2.3.5.1. Afores. 
2.3.5.2. Siefores. 
2.3.6. Sector seguros y fianzas. 
2.3.6.1. Instituciones de seguros. 
2.3.6.2. Instituciones de fianzas. 
2.4. Instrumentos financieros. 
2.4.1. Corto plazo. 
2.4.2. Largo plazo. 
 

Unidad III Análisis de Estados Financieros. 

3.1. Características generales de los estados financieros básicos. 
3.2. Estados financieros básicos. 
3.2.1. Estado de resultados. 
3.2.2. Balance general. 
3.2.3. Estado de cambio en la situación financiera. 
3.2.4. Estado de origen y aplicación de recursos. 
3.3. Origen y justificación del análisis financiero. 
3.4. Análisis e interpretación de estados financieros (técnicas). 
3.4.1. Porcientos integrales. 
3.4.2. Análisis de razones financieras. 
3.4.3. Sistema Dupont. 

Unidad IV Riesgo, rendimiento y valor temporal. 

4.1. Definición y medición del riesgo. 
4.2. Tasa esperada de rendimiento. 
4.3. Función del valor temporal del dinero. 
4.3.1. Valor presente. 



 

 

4.3.2. Valor futuro. 
4.3.3. Aplicaciones especiales de valor temporal del dinero. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
1. Licenciado en Contaduría Pública, Contador Público, contralor y auditor. 2. 
Licenciado en Administración, Gerente o Jefe de área. 
Experiencia profesional deseable: experiencia en el ramo financiero, especialidad, 
maestría o doctorado en administración y/o finanzas. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Administración Financiera 
Autor: Ochoa Setzer, Guadalupe Angélica 
Editorial: McGraw Hill, México, 2012. 
 
Título: Contabilidad Administrativa 
Autor: Izar Landeta, Juan Manuel 
Editorial: IMCP, México, 2016. 
 
Título: La información financiera y administrativa: enlace estratégico para la toma 
de decisiones 
Autor: Pacheco Coello, Carlos Enrique 
Editorial: IMCP, México, 2016. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Fundamentos de Administración Financiera 
Autor: Scott Besley, Eugene F. Brigham 
Editorial: Cengage, México, 2016. 
 
Título: Fundamentos de Finanzas Corporativas 
Autor: Ross, Stephen 
Editorial: Mc Graw Hill, México, 2014. 
 
Título: Sistema Financiero de México 
Autor: Villegas Hernández, Eduardo 
Editorial: Mc Graw Hill, México, 2009. 
 
 
 
 



 

 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia de administración financiera, es considerada una materia necesaria e 
indispensable en la formación de la carrera de licenciado en administración, ya que 
esencialmente en ésta asignatura se capacita y se adiestra a los alumnos en el 
conocimiento de la práctica financiera, con el propósito de registrar las operaciones 
realizadas por las entidades o empresas; asimismo se le proporcionará las bases 
de los conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes procedimientos para el 
registro y control de las operaciones realizada. Los alumnos obtendrán la habilidad 
y destreza para realizar el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y la síntesis 
para los trabajos de investigación. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
En cuanto al campo de acción del administrador, este puede desarrollarse en todo 
tipo de empresas ya sean públicas, privadas o de servicio: como administrador, 
asesor operativo, jefe de área o gerente, sin importar la magnitud y la capacidad de 
las mismas. También puede desempeñarse de manera independiente prestando 
sus servicios profesionales, así como dedicarse a la docencia en su área de 
conocimiento y consolidar su trabajo académico en el área de la investigación. 
 
XV. Evaluación 
 
a) criterios evaluar y % de c/u  

 
1) Calificación ordinaria: 

Promedio exámenes parciales: 50% 
Promedio examen departamental: 10% 
Participación y exposición 15% 
Asistencias: 10% 
Trabajos y tareas: 15% 
Total: 100% 

 
2) Calificación extraordinaria: 

 
Examen extraordinario: 80% 
Calificación ordinaria: 40% 
Total: 120% 

 
b) Medios de evaluación 

 
Examen 
Trabajos y tareas 
Asistencia 
Participación 
 



 

 

c) Momentos de evaluación 
 

Los momentos de valuación será continua y cada actividad didáctica sumará 
al porcentaje para determinar el resultado final del curso. 

 
d) Uso de las TIC´s 

Se hará uso de las herramientas digitales de apoyo para la inserción de la 
práctica de las unidades de aprendizaje. 
 

1) Plataforma Clasroom 
2) Plataforma Moodle 

 
Recursos operativos 
1) Hoja de cálculo Excel 
2) Editor de texto Word 
3) Editor de presentaciones Power Point 

 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Arias Contreras Francisco Javier 
Sandoval Ballesteros Georgina Dolores 
Valenzuela Avalos Nanzuyt Saray 
 
XVII. Profesores participantes 
Arias Contreras Francisco Javier 
Sandoval Ballesteros Georgina Dolores 
Valenzuela Avalos Nanzuyt Saray 
 
Creación del curso: enero 2013 
Modificación del curso: enero 2019 
Evaluación del curso: julio 2019 
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