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Objetivo general 
 

 

El estudiante diseña propuestas de mejora, a partir del análisis de los estados financieros de la organización. 
 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 

Identificación del marco legal para la aplicación de la 

contabilidad 

 

 
En las finanzas y la contabilidad de las organizaciones se debe tomar en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 
de orden jurídico y fiscal, como un aspecto importante en la toma de decisiones. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar el marco legal para la aplicación de la contabilidad, con base en las obligaciones propias de las 
organizaciones. 
 
Contenido 
●Código de Comercio  
●Código Fiscal de la Federación  
●Ley del I. S. R.  
●Ley del I. V. A.  
● Ley del I. E. T. U.  
●IMSS  
● INFONAVIT 
 

 
Unidad 2 

Análisis de la contabilidad de las sociedades 
 

 
El nacimiento de las organizaciones es tan importante como el nacimiento de una persona, ya que a partir de éste, 
se tiene una serie de derechos y obligaciones. Es conveniente que la constitución de dicha organización se realice 
apegada a las normas y partiendo de sus objetivos, ya que éstos determinan la forma especial de constituirlas. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar las diferentes alternativas de asociación y constitución para realizar actividades propias de las 
organizaciones. 
 
Contenido 
●Las Sociedades en General  
●La Sociedad en Nombre Colectivo  
●La Sociedad en Comandita Simple  
●La Sociedad en Comandita por Acciones  
●La Sociedad de Responsabilidad Limitada  
●La Sociedad Anónima  
●La Sociedad Cooperativa  
●La Asociación Religiosa  
●La Sociedad Civil  
●La Asociación Civil 
 

 

Unidad 3 

 
La toma de decisiones debe realizarse con bases sólidas y elementos que permitan tener el conocimiento de lo que 
sucede en la organización, para ello existen informes de contabilidad que se producen en forma periódica y 
sistemática; esto nos permite una mayor certeza para saber sobre el estado financiero de toda organización. 



Identificación de los principales informes de la 

contabilidad 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar los principales informes de la contabilidad y su uso como herramientas para la toma de decisiones en las 
organizaciones. 
 
Contenido 
●Balance General  
●Balanza de Comprobación  
●Estado de Resultados  
●Estado de cambio en la situación financiera 
 

 

Unidad 4 

Análisis de las fuentes de financiamiento 

para las organizaciones 

 

 
Las organizaciones requieren de recursos financieros para el desarrollo de sus actividades o para proyectos nuevos, 
o para ampliación de sus áreas de producción o de servicio, por lo que los administradores de las organizaciones 
deben conocer las diferentes fuentes de financiamiento para la mejor toma de decisiones. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar las diversas opciones que el sistema financiero ofrece para el apoyo de las organizaciones. 
Contenido 
●Conceptos financieros  
●Sistema Financiero Mexicano  
●Tipos de financiamiento  
●Apoyos del gobierno 
 

 

Producto integrador 

 

 
Diseñar una propuesta de fortalecimiento financiero adecuado a las necesidades de la organización, a partir del 
análisis de los estados financieros. 

 


