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1. – Nombre de la 
Asignatura: 

Diagnóstico Financiero 

 
2. – Clave de la asignatura: I5330 
 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales 

 

4. - Departamento: Ciencias Económicas y Administrativas 

 

5. - Academia: Finanzas 

 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Licenciatura en Contaduría Pública 

 

7. - Créditos: 8 

 

8. – Carga Horaria total: 80 

 

9. – Carga Horaria 
teórica:  

40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana:      4 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
Teórico-práctico 13. – Prerrequisitos:   

Contabilidad General 

 

14. – Área de formación: Básica común obligatoria 

 

15. – Fecha de Elaboración:  Enero 2013 

 

16. - Participantes: Mtro. Juan Carlos Ibarra Torres 

 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o 
modificación:                                                  

Julio de 2016 

 

18. - Participantes: Mtra. Esmeralda Josefina Morón Quintero 
Mtro. Juan Carlos Ibarra Torres 
Mtro. Juan Carlos Moya Enríquez 
Mtro. Juan Manuel González Villa 
Mtro. Julián Gustavo García Palomino 
Mtra. Liliana del Carmen Vizcaíno Alvarado   
Mtra. María Candelaria Dolores Luquin Topete 
Mtra. Patricia Guillermina de la Peña Rubio 
Mtro. Ramón Alberto Toro Armejo 
Mtro. Rubén Carlos Marín Arreola 
Mtra. Xóchitl Citlalli Gómez Quintero 
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PRESENTACION DEL CURSO 
  

 
 

TRAYECTORIA DE LA ASIGNATURA 
 
Dentro de las competencias requeridas por el mercado laboral  tanto a nivel 
nacional como internacional  figura el diagnóstico financiero. Materia  que 
comprende el análisis y  evaluación  de las entidades económicas. Abarcará las 
herramientas  necesarias para la aplicación del análisis y la problemática 
correspondiente, proporcionando a los alumnos los elementos teórico prácticos  
que les permitan aplicar las herramientas y métodos que les ayuden a realizar la 
evaluación del funcionamiento económico-financiero pasado, presente y futuro 
de una empresa  para conocer su liquidez, su grado de endeudamiento, al igual 
que su capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda; así como 
determinar la rentabilidad en función del nivel de ventas, la inversión de activos, 
su capital social; además del precio de sus acciones, empleando para el efecto 
los métodos y herramientas de análisis financiero más idóneos. 
 

 
OBJETIVO (General y Específicos) 

 

 
OBJETIVO GENERAL : 

 
Evaluar los estados financieros  básicos   aplicando las herramientas de 
análisis financiero  emitiendo un diagnóstico respecto a la situación de la 
misma. 
  
OBJETIVO ESPECIFICOS : 

UNIDAD I. Elaborar el estado de situación financiera y el estado de resultados 
integral atendiendo a las Normas de Información Financiero. 

UNIDAD II. Evaluar los estados financieros mediante  las herramientas del 
análisis e interpretación financiero para detallar los resultados encontrados en la 
valuación de  los estados financieros con referencia a rentabilidad, solvencia, 
liquidez, crecimiento y rentabilidad, solvencia,  liquidez, crecimiento y 
estabilidad. 

UNIDAD III. Relacionar las deficiencias más comunes de las entidades 
económicas, con el nivel de liquidez, solvencia, rentabilidad, crecimiento y 
estabilidad. 
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UNIDAD IV. Conceptualizar el estado de flujo de efectivo, atendiendo la NIF B2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

INDICE DE MÓDULOS 
  

Módulos Programáticos Carga Horaria 
I. Generalidades   16 Hrs.  

II. Métodos de análisis 30 Hrs.  

III. Deficiencias más comúnes en las empresas   6 Hrs.  

IV. Administración de capital  de trabajo 28 Hrs.  

 
 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS 
 

 

 
MÓDULO I 

 

Nombre del módulo: UNIDAD I. GENERALIDADES 

 Objetivo Específico: Elaborar el estado de situación financiera y 
el estado de resultados integral atendiendo a las Normas de 
Información Financiera 

 
Carga Horaria teórica: 10 
Carga Horaria práctica: 6 
 
Contenido programático desarrollado: 

1. Generalidades. 
1.1. Conceptos, características y aplicación de la Contabilidad General, y sus 
diferentes fines, administrativos, Financieros y Fiscales. 
1.2. Conceptos, clasificación, integración, alcance y limitaciones de los estados 
financieros. 
1.3. Antecedentes, usos y aplicaciones del análisis financiero, pasos previos y 
alcance del mismo, reglas generales y reglas especiales 
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MÓDULO II 
 

Nombre del módulo: UNIDAD II. MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 Objetivo Específico: Evaluar los estados financieros mediante  las 

herramientas del análisis e interpretación financiero para detallar los resultados 
encontrados en la valuación de  los estados financieros con referencia a 
rentabilidad, solvencia, liquidez, crecimiento y rentabilidad, solvencia,  liquidez, 
crecimiento y estabilidad. 

Carga Horaria teórica: 20 
Carga Horaria práctica: 10 
 
Contenido programático desarrollado: 

2. Métodos de análisis y sus herramientas. 
2.1. Método de análisis vertical. 
2.1.1. Procedimiento de porcientos integrales. 
2.1.2. Procedimiento y clasificación de razones simples. 
2.1.3. Procedimiento de razones estándar. 
2.2. Método de análisis horizontal. 
2.2.1. Procedimiento de aumentos y disminuciones (variaciones). 
2.3. Método de tendencias y sus variantes. 
2.4. Aplicación del programa Excel en la presentación de los estados 
financieros, su análisis y  su correspondiente informe 

 
 

MÓDULO III 
 

Nombre del módulo: UNIDAD III. DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN LAS 
EMPRESAS 

 Objetivo Específico: Relacionar las deficiencias más comunes de 
las entidades económicas, con el nivel de liquidez, solvencia, 
rentabilidad, crecimiento y estabilidad. 

 
Carga Horaria teórica: 6 
Carga Horaria práctica:  
 
Contenido programático desarrollado: 

3. Deficiencias financieras en las empresas 
3.1. Introducción. 
3. 2. Deficiencias comunes: Excesiva inversión en: clientes, inventarios, de 
activos fijos, de costo de ventas, gastos de operación; Insuficiencias en: 
Capital Contable, en ventas, en rentabilidad. 

 
 

MÓDULO IV 
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Nombre del módulo: UNIDAD IV. ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE 
TRABAJO. 

 Objetivo Específico: Conceptualizar el estado de flujo de efectivo, atendiendo 
la NIF B2 

Carga Horaria teórica: 10 
Carga Horaria práctica: 18 
 
Contenido programático desarrollado: 

4. Aspectos generales del capital de trabajo. 
4.1. Concepto e importancia del capital de trabajo. 
4.2. Capital de trabajo permanente y su conformación. 
4.3. Efectivo y su control. 
4.4. Principios básicos para la administración del efectivo. 
4.5. Aspectos generales del estado de flujo de efectivo (NIF B-2) 

 
 
 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

 
Nombre del autor 

 
Titulo de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

Berk, J.y DeMarzo P. Finanzas corporativas  Pearson (2008) 

Calvo Garnica, C 
Análisis e interpretación 

de los Estados 
Financieros 

PACJ (2012) 

Ross, S.A. et. Al Finanzas corporativas McGraw-Hill 
2012 9a 
edicion 

 
Besley Scott, Brigham 

Fundamentos de 
Administración Financiera 

Cengage Learning 
(2009) 
14a Ed  

 
Bravo Santillán, María 

de la  

Introducción a las 
Finanzas 

Prentice Hall, 
(2007) 
3ª. Ed; 

 
Fridson,Martín S 

La interpretación de los 
Estados Financieros, una 
guía para profesionales 

Bilbao Deusto 
(2006);3

a Ed 

Instituto Mexicanos de 
Contadores Públicos y 
Consejo Mexicano de 

Normas de Información 
Financiera A.C. 

Normas de Información 
Financiera 

CINIF e IMCP 
2014 
Ed 

vigente 

Rodríguez Morales 
Leopoldo   

Análisis de Estados 
Financieros 

McGraw-Hill 
1ª  Ed 

Primera 

Román Fuentes, Juan 
Carlos 

Estados Financieros 
Básicos, Proceso de 

ISEF 
 (2010)  
4ª Ed 
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elaboración y reexpresión 

Zamorano García, 
Enrique 

Análisis Financiero para 
la toma de decisiones 

 IMCP  
(2011)  
3ª Ed 

Mayes Timothy R  
Análisis financiero con 

Microsoft® Excel 
Cengage Learning  

(2010)
,5a Ed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 
 
 

 
     EVALUACIÓN 
 

A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 

 
El asesor coordinará mediante lluvia de ideas, la  participación, reflexionando sobre la 
congruencia de los contenidos con el perfil de egreso de la licenciatura, las actividades 
que realizarán como egresados, los métodos de enseñanza y la pertinencia de los 
temas contemplados en el programa. 
 

 
 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

 
 

En la primera sesión de trabajo se les informará a los estudiantes que en 
cualquier momento pueden hacer observaciones al asesor respecto a la forma 
de trabajo que contribuya a mejorar el proceso de facilitación. 
 
Así mismo se solicitará por escrito las sugerencias y observaciones sobre la 
metodología utilizada, con el objetivo de realizar los cambios pertinentes. 
 
Los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, realizan una evaluación 
donde califican diversos aspectos del profesor mismo que se da a conocer al 
titular de la materia. 
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C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza - aprendizaje - 
teórico - práctica. Los métodos de enseñanza usados serán: el método 
descriptivo y explicativo, en primera instancia, y el lógico deductivo.   
 
Las técnicas de enseñanza a emplear son: grupales, individuales y estudios de 
casos.  En cuanto a las estrategias grupales e individuales se usarán algunas 
técnicas dinámicas como son el uso de las TIC´s.   
 
Las actividades de aprendizaje serán: lecturas previas, resolución de casos 
prácticos y discusión de ejemplos y problemas de actualidad. 
 
El Modelo Centrado en el estudiante direccionará el trabajo del asesor y 
estudiantes, por ello la metodología del curso se fundamenta en la corriente 
constructivista, privilegiando la participación, la investigación, el desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Una vez concluido el curso, el profesor deberá considerar todos los medios de 
evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los siguientes porcentajes 
aprobados por la academia: 
 
 
Área de conocimientos: 
a) Exámenes parciales: 60% 
b) Actividades de Investigación ó tareas: 15% 
Área de habilidades y destrezas: 
a) Resolución del caso práctico: 20% 
b) Foros: 
Área de actitud: 
a) Asistencias: 
b) Participación a cursos, seminarios, congresos, conferencias, tutorías y/o 
asesorías: 5% 
c) Participación en taller: 
 
 

 

D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

 
El alumno al finalizar este curso con los conocimientos adquiridos será capaz de 
conocer, clasificar y evaluar  los estados financieros  básicos   aplicando las 
herramientas de análisis financiero  emitiendo un diagnóstico respecto a la 
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situación de la misma, anexando a ello los principios normativos de las NIF que 
les sean aplicables,  con una idea clara de la relevancia que tiene la información 
contable para la toma de decisiones. 
Por lo anterior es importante evaluar no solo los conocimientos sino también las 
habilidades y valores reforzados durante el curso. 
 

 
 

ACREDITACION DEL CURSO 
 

 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o con el 60 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje, todos los alumnos deberán presentar en 
tiempo y forma todos los trabajos señalados en el presente programa, participando tanto 
en las clases presenciales como en el material instruccional en línea, así como elaborar 
las practicas demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por ultimo 
desarrollar un producto terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo del 
curso. 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION DEL CURSO 
 
 

 
Evidencias de Aprendizaje 

 

 
% 
 

 
Exámenes (1er, 2do 3er de 20%)  
 

60 

Actividades de Investigación ó Tareas: 15 
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Caso Práctico Integrador 
 
 
 

20 

 

Asesorías 
 

5 
 

 

- La calificación estará integrada por: 
 
 

100 

    

 
 
 
 
 
 

CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
 

 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 
La calificación en período extraordinario se otorgará de conformidad con lo establecido 
el Capítulo V del citado reglamento en sus artículos 23, 24, 25 Fracciones I, II y III. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación extraordinaria, solamente se tomará en 
cuenta el 80% del total. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación ordinaria, solamente se tomará en cuenta el 
40 % del total. 
 
La calificación final resulta de los puntos mencionados anteriormente. 
 

 
 

                                         
 
                                                                                                                                                                                        

Mtro Juan Carlos Ibarra Torres  
Presidente de la Academia de Finanzas 
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Mtra. Liliana del Carmen Vizcaíno Alvarado 

Secretario de la academia de Finanzas 
 


