FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Información Financiera

Clave(s):

1243

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
Licenciatura en Administración
2° semestre

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno señalará el significado de la información financiera, identificará la estructura e integración de los
estados financieros básicos, comprenderá la partida doble y la cuenta y su importancia en el registro de
transacciones financieras para su introducción al análisis financiero.

Contenido temático:
Tema

1
2
3
4
5

Introducción al estudio de la información financiera.
Estructura e integración de los estados financieros
básicos.
La partida doble y la cuenta y su importancia en el
registro de transacciones financieras.
Introducción al análisis financiero.
Práctica integradora
Total
Suma total de horas

Teóricas

Prácticas

4
24

0
0

24

0

4
8
64

0
0
0
64

BIENVENIDA
Apreciable alumn@s:
Estaré asesorándote durante el presente semestre, mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus
dudas y sugiriéndote cómo aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de asistir
a las asesorías tantas veces consideres necesario.
Revisaré tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no
debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje.
Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de
aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Con la asignatura Información Financiera se pueden analizar los hechos y las transacciones dentro de una organización
con la finalidad de generar información y, además, administrar sus propios recursos para que los usuarios internos y
externos puedan tomar decisiones adecuadas.
Como alumno podrás:
•
•
•

Comprender la importancia y alcance de la información financiera que emana de la contabilidad de una entidad.
Identificar la estructura de cada uno de los estados financieros básicos de acuerdo con la normatividad contable
vigente.
Comprender la relación de la partida doble y la cuenta en el proceso del registro de transacciones financieras.

•

Identificar el concepto de análisis financiero que se lleva a cabo en la evaluación de la estructura financiera,
relacionado con la liquidez y la rentabilidad de una entidad.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para
dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los
contenidos temáticos de la asignatura.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros,
revistas, artículos, etcétera, tu trabajo deberá contener al menos dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes
electrónicos, deberás hacer la cita en formato APA.
Con base en los lineamientos establecidos por el modelo de educación abierto, se cuenta con tres periodos durante el
semestre para presentar exámenes parciales (las fechas serán consultadas en la página oficial del SUAyED) y el alumno
decidirá el periodo en el que los presentará.
Exámenes
PARCIAL

UNIDADES (que
integran el parcial)

PORCENTAJE (PUNTOS)

Primer

1,2

10%

Segundo

3,4

10%

Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura sin cursarla, podrás solicitar un
examen global por Artículo 12 (Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia), que a
continuación se cita:
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar
exámenes para acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes
establecido por su facultad o escuela.”

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
Para la elaboración de los exámenes parciales, deberás cumplir con la elaboración de las actividades correspondientes a las
unidades implicadas en cada examen.
Las actividades deberán ser revisadas en un periodo máximo de 8 días.
En cada actividad deberás cumplir con los siguientes requisitos.
• Portada con nombre completo del alumno, nombre de la actividad, así como Unidad y Número, Nombre del Asesor
(a), Fecha de elaboración y Fecha de entrega.
• Desarrollo
• Conclusión y Opinión Personal
• Referencias bibliográficas en APA.
• Las Referencias de sitios WEB, deberán de elaborarse también en formato APA, e incluir Fecha y Hora de Consulta
• La actividad deberá presentarse en formato PDF o XLS, según lo requiera la actividad sin EXCEPCIÓN

• La actividad que NO cumpla con los requisitos anteriores NO SERÁ CALIFICADA, y la calificación NO SERÁ
APROBATORIA DE MANERA INMEDIATA.
Si no se referencia en formato APA, se considerará como plagio. Por lo que al solicitar una actividad que requiera
investigación sobre algún tema, se deberán buscar fuentes oficiales como libros, artículos, revistas y citar dichas fuentes en
formato APA. No se aceptarán actividades de investigación cuyas fuentes de información sean VrGr, Buenas tareas, Unamos
Apuntes, el Rincón del Vago o Wikipedia.
Para la elaboración de los mapas conceptuales, revisa el siguiente video, mismo que te muestra los elementos mínimos con
que debe de contar esta herramienta de estudio.
Mapas Conceptuales. 2014, octubre 8. Como hacer un mapa conceptual. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=o1J92rIKPLA

Unidad
Unidad 1:
Introducción
al estudio de
la
Información
Financiera

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1

Bibliografía
sugerida
Realizar un mapa conceptual, mapa mental, infografía o cuadro Contreras, A., Medina, C. y
sinóptico en donde se investigue el concepto, el objetivo, la Montes, J. (2018). Introducción
importancia y el alcance de Información Financiera.
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Una vez concluida la actividad, deberás subirla en el foro general.
Publishing.
Utiliza la siguiente nomenclatura: Numero de unidad Número de
actividad_ Nombre_Apellido Paterno
Guajardo, G. (2014).
Contabilidad Financiera. (6a
Posteriormente, se realizará una réplica a dos compañeros en
ed.). México: Mc Graw Hill.
donde se proporcione una opinión personal sobre su actividad
de investigación.
Descripción

Valor
(enteros)
5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Requisitos:
Utilizar Procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Consultar fuentes oficiales y confiables como libros, revistas
Unidad 1:

Actividad 2

Introducción
al estudio de
la
Información
Financiera

Unidad 2:
Estructura e
integración
de los
Estados
Financieros
Básicos

Actividad 1

o artículos especializados.
Elaborar un resumen sobre la importancia de las Normas de Contreras, A., Medina, C. y
Información Financiera y su estructura.
Montes, J. (2018). Introducción
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Requisitos:
Publishing.
Consejo Mexicano para la
Utilizar Procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Investigación y Desarrollo de
Consultar fuentes oficiales y confiables como libros, revistas o Normas
de
Información
artículos especializados.
Financiera (CINIF). (vigente).
Normas
de
Información
Incluir las referencias bibliográficas bajo el formato APA.
Financiera (NIF). México: IMCP.
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Guajardo, G. (2018).
Contabilidad Financiera. (6a
ed.). México: Mc Graw Hill.
Investigar la definición, el objetivo y la estructura de los estados Contreras, A., Medina, C. y
financieros básicos y en qué NIF se fundamenta su utilización o Montes, J. (2018). Introducción
bien su importancia.
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Requisitos:
Publishing.
Utilizar Procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5.

Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de
Consultar fuentes oficiales y confiables como libros, revistas o
Normas
de
Información
artículos especializados.
Financiera (CINIF). (vigente).

5 pts.

5 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

Incluir las referencias bibliográficas bajo el formato APA. Normas
de
Información
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Financiera (NIF). México: IMCP.
Guajardo,
G.
(2018).
Contabilidad Financiera. (6a
ed.). México: Mc Graw Hill.
Unidad 2:
Estructura e
integración
de los
Estados
Financieros
Básicos

Actividad 2

Estructurar el Estado de Situación Financiera de la empresa La Contreras, A., Medina, C. y
Industrial, S.A. al 31 de diciembre de 2020
Montes, J. (2018). Introducción
al estudio de la información
Cuenta
Importe
Cuenta
Importe
financiera.
México:
FCA
Acreedores
78,000
Capital social
837,000
Publishing.
Clientes
200,000
Publicidad
y 50,000
Guajardo,
G.
(2018).
propaganda
Contabilidad Financiera. (6a
Deudores
50,000
Mobiliario
y 100,000
ed.). México: Mc Graw Hill.
equipo
de
oficina
Seguros
85,000
pagados por
anticipado

Reserva Legal

Préstamos
bancarios
Largo Plazo

Utilidad
ejercicio

del 77,000

Gastos
de 250,000
organización

Equipo
reparto

de 950,000

Pagos
anticipados
Proveedores

IVA
Acreditable
IVA Trasladado

400,000

25,000
400,000

30,000

35,000
50,000

10 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
Intereses
20,000
cobrados por
anticipado

Impuestos por 55,000
pagar

Rentas
75,000
pagadas por
anticipado

Bancos

125,000

Acreedores
hipotecarios

Documentos
por pagar

20,000

Almacén

172,000

Equipo
cómputo

500,000
de 350,000

Valor
(enteros)

Requisitos:
Utilizar Excel para la elaboración de la actividad.

Unidad 2:
Estructura e
integración
de los
Estados
Financieros
Básicos

Actividad 3

La Comercial, S.A. muestra los siguientes saldos en sus cuentas Contreras, A., Medina, C. y
de resultados por el periodo terminado al 31 de diciembre de Montes, J. (2018). Introducción
2021.
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Publishing.
Cuenta
Importe Cuenta
Importe
Guajardo,
G.
(2018).
Otros ingresos y
25
Participación en 180
Contabilidad Financiera. (6a
gastos netos
asociadas
ed.). México: Mc Graw Hill.
Gastos de
400
Devoluciones
150
administración

sobre ventas

Impuesto a la
utilidad

650

Descuentos
sobre ventas

170

Inventario inicial

200

Rebajas sobre
ventas

400

10 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contreras, A., Medina, C. y
Montes, J. (2018). Introducción
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Publishing.
Guajardo,
G.
(2018).
Contabilidad Financiera. (6a
ed.). México: Mc Graw Hill.

5 pts.

Realizar un mapa conceptual, mapa mental, infografía o cuadro Contreras, A., Medina, C. y
sinóptico en donde se investigue el concepto de la cuenta, su Montes, J. (2018). Introducción
al estudio de la información

5 pts.

Descripción
Resultado Integral
de Financiamiento

1,200

Compras

1500

Ventas totales

8,000

150

Operaciones
discontinuadas
Gastos de venta

0

Gastos sobre
compras
Devoluciones
sobre compras
Rebajas sobre
compras

Inventario final

200

315

150
250

Se solicita estructurar el estado de resultados con base en los
criterios estudiados en la unidad.
Requisitos:
Utilizar Excel para la elaboración de la actividad.
Unidad 3.
La partida
doble y la
cuenta y su
importancia
en el registro
de las
transacciones
financieras.
Unidad 3.
La partida
doble y la

Actividad 1

Realizar un ejemplo para cada regla del cargo y del abono. En
total, son nueve reglas. También, se deberá incluir la explicación
de cada regla y mencionar un ejemplo por cada regla, el cual
deberá ser registrado en esquema mayor o registro libro diario.
Requisitos:
Utilizar Procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5.

Actividad 2

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

cuenta y su
importancia
en el registro
de las
transacciones
financieras.

Descripción

Valor
(enteros)

clasificación por naturaleza y por el estado financiero al que financiera.
México:
FCA
pertenece.
Publishing.
Guajardo,
G.
(2018).
Requisitos:
Contabilidad Financiera. (6a
Utilizar Procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5.
ed.). México: Mc Graw Hill.

Unidad 4.
Introducción
al Análisis
Financiero.

Actividad 1

Investigar los estados financieros de una empresa que cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emitir una opinión sobre
la situación financiera de la empresa que seleccionaste
basándote en los resultados que muestran sus estados
financieros, así como en los comentarios que realicen los
auditores a la información que ellos auditen.
También, deberás calcular las razones financieras con base en la
información presentada en los estados financieros y dar una
interpretación de los mismos.

Unidad 4.
Introducción
al Análisis
Financiero.

Actividad
colaborativa

En el foro deberás compartir la actividad 1 de la Unidad 4 con tus
compañeros.

Práctica
integradora

Bibliografía
sugerida

Contreras, A., Medina, C. y
Montes, J. (2018). Introducción
al estudio de la información
financiera.
México:
FCA
Publishing.
Guajardo,
G.
(2018).
Contabilidad Financiera. (6a
ed.). México: Mc Graw Hill.
Sitios de empresas que cotizan
en la BMV.

15 pts.

5 pts.

Requisitos:

OTRO

Replicar el trabajo de dos compañeros, en donde emitas tu
opinión.
Realizar la práctica integradora que encontrarás en la sección Apunte electrónico, páginas 249
Materiales.
a la 255.
Apunte electrónico, páginas 249 a la 255.

15 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

NOTA: La elaboración de la práctica integradora es una actividad
independiente de la aplicación de los exámenes parciales.
Ponderación total de las actividades

Valor
(enteros)

80

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO
1ro.

UNIDADES
(que lo integran)
1y2

VALOR
(núm. enteros)
10

2do.

3y4

10

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

•

Global. Examen más requisito

Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

* Realizar la práctica que encontrarás en la sección Materiales. Apunte electrónico, páginas 249 a la 255.

1. Si el alumno no entrega el requisito no pierde el derecho a presentar su examen global, únicamente pierde
el 20% que es el valor del requisito.
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto
Actividades de aprendizaje

Porcentajes
60 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

5%
20 %

Otro

15 %

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.

3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Mtra. Nodavi Nora Ortiz Gil

nodavinora@gmail.com

Mtra. Verónica Medina Viruega

osadasdelaosa@yahoo.com.mx

Mtro. Diego Armando García Ramírez

contabilidad1.fca@gmail.com

Mtro. Raymundo Sosa Hernández
Mtro. Juan Rivero Gaytán

rsosa@docencia.fca.unam.mx
jriverog29@hotmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

