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Unidad de Competencia
Formulación y Presentación de la Información Financiera
Fecha de elaboración
Modalidad
Área de formación
DD
MM
AÑO
Curso
Contabilidad Financiera
01/06/2016
Perfil del Docente

Licenciado en Contaduría preferentemente certificado, con grado mínimo de Maestría
Experiencia mínima de tres años en el área
Experiencia docente mínima de 3 años
Conocimiento del idioma inglés a nivel de compresión de lectura.
Manejo de TIC’S.
HP

3

THS

64

CR

7

Academia
Contabilidad Financiera
Facultad de Contaduría y Administración Campus I
Facultad de Contaduría Pública C-IV
Escuela de Contaduría y Administración C-VII
Facultad de Contaduría y Administración C-VIII
Escuelas de Ciencias Administrativas ISTMO-COSTA C-IX
Escuela de Ciencias Administrativas C-IX

Propósito general:
Coadyuva a la calidad y competitividad del estudiante
mediante un programa estratégico que desarrolle sus
conocimientos en el área, destinados a llevar a cabo la
dirección, planeación, evaluación y verificación de la
información financiera a fin de poder cumplir con las

Presentación:
En la actualidad y derivado de la Globalización de la
Economía, hoy más que nunca las entidades económicas
necesitan tener a su disposición información financiera veraz,
oportuna y confiable, es decir, información de calidad para la
mejor toma de decisiones de los distintos usuarios
interesados en la misma. Es por ello que esta unidad de
competencia aborda precisamente de manera integral la
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obligaciones contables, financieras y legales.

Genéricas









elaboración y presentación de la información financiera que
una entidad económica debe presentar, representada en sus
cuatro estados financieros básicos y sus notas, estructurada
y realizada conforme a normas de información financiera,
culminando con la presentación de un caso práctico integral
para que el estudiante comprenda totalmente el proceso de
formulación y emisión del producto final de la Contabilidad:
La información financiera. Para efecto de integrar los
conocimientos adquiridos por los estudiantes hasta este
nivel, esta unidad de competencia se relaciona con las áreas
de formación de contabilidad financiera y computacióninformática a través del desarrollo de prácticas integradoras,
que permitan al estudiante consolidar sus competencias.
Competencias
Disciplinares

Piensa en Forma crítica, creativa y autorregula sus
Procesos Cognitivos.
Asume una actitud emprendedora.
Maneja Tecnologías de la Información y
Comunicación para la gestión y construcción de
conocimientos.
Comunica ideas y argumentos de manera oral y
escrita.
Asume una conciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable.






Comprende el marco legal del entorno que regulan las
actividades de la entidad.
Aplica los fundamentos de la ciencia administrativa
para la toma de decisiones y el logro de objetivos en
las entidades.
Comprende los elementos teóricos y practicos de la
ciencia económica.
Interpreta el funcionamiento organizacional para
generar propuestas de intervención.

Profesionales
Elabora y presenta estados financieros considerando el marco normativo de información financiera aplicable.
Analiza e interpreta estados financieros.
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Analiza y aplica las disposiciones del Marco Legal Tributario a las entidades.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
No aplica
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Caso práctico Integral

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Estados financieros para la obtención de información en
las entidades económicas.

Número de semanas programadas
6
Propósito de la subcompetencia

El estudiante reconoce las normas de información
financiera aplicable a los estados financieros,
mediante lecturas y consultada en la web, para

 Generalidades de los estados financieros
o Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados
Financieros (NIF A-3)
o Elementos Básicos de los Estados Financieros (NIF A -5)
o Información financiera por segmentos (NIF B-5)
o Información financiera a fechas intermedias (NIF B-9)


Aplicación de ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIF B-3)
o Generalidades
o Estructura
o Costos y Gastos
o Clasificación
 Función
 Naturaleza
o Opción de presentación
o Periodos por los que debe presentarse
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o Notas

establecer criterios que fundamenten la elaboración
y presentación de los estados financieros.


Estado de situación financiera (nif b-6)
o Generalidades
o Estructura
o Clasificación de activos y pasivos
 Corto plazo
 Largo plazo
o Capital Contable



Estado de cambios en el capital contable (nif b-4)
o Generalidades
o Estructura.
o Periodos por los que debe presentarse
o Notas



Estado de flujo de efectivo (NIF B2)
o Generalidades
o Estructura
o Actividades de operación
o Actividades de inversión
o Actividades de Financiamiento
o Procedimientos de elaboración
o Notas
Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Trabajo en equipo
 Comprensión de consecuencias
 Capacidad de aprender por cuenta propia
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Valores y actitudes profesionales:
Disciplina,
Voluntad,
Orden,
Colaboración,
Responsabilidad,
Puntualidad y
Compromiso.
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Examen
Materiales y Recursos didácticos
Apuntes del curso
Casos prácticos
Antología

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal.
Estudio de caso

Nombre de la Subcompetencia
Estados financieros básicos.
Caso práctico integral de una entidad económica.

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Número de semanas programadas
10
Propósito de la subcompetencia
Que el estudiante integre la información financiera

Estrategias de aprendizaje
Investigación documental del tema
Mapas conceptuales
Resolución de casos prácticos

Caso práctico integral
o Aplicación práctica en un ejercicio integral de los
elementos de la subcompetencia I.
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mediante la elaboración y presentación de los
estados financieros, a través del desarrollo de un Habilidades:
caso práctico integral para asesorar a las entidades
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación
económicas en la presentación de la información
 Capacidad de identificar y resolver problemas
financiera que sirve de base para la toma de
 Trabajo en equipo
decisiones de los distintos usuarios.
 Comprensión de consecuencias
 Capacidad de aprender por cuenta propia
Valores y actitudes profesionales:
Integridad,
Disciplina,
Voluntad,
Orden,
Colaboración,
Responsabilidad,
Liderazgo,
Persistencia,
Puntualidad y
Compromiso.
Evidencias de desempeño
Caso práctico integral que contenga el informe financiero:
Enunciado
Carta introductoria
Estados financieros y sus notas
Relaciones analíticas y otros reportes
Reporte de evaluación financiera
Opinión profesional.



Recursos didácticos
Software
Apuntes

Estrategia de Enseñanza
 Exposición
 Aprendizaje
basado

en




Estrategias de aprendizaje
Exposición
Resolución de casos prácticos
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Bibliografía especializada



problemas
Estudio de casos
Evaluación

La evaluación de los aprendizajes se desarrollará de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través
de los siguientes momentos:
Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes
respecto al tema y facilita la incorporación de nuevos aprendizajes.
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las actividades
de la materia.
Evaluación Sumativa: Evaluación sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por el
estudiante y permite la asignación de valores para la acreditación de la materia.

Bibliografía
Básicas:

Complementarias:

Normas de Información Financiera, CINIF, A.C., México, Principios de Contabilidad, Álvaro Javier Romero López, 5ta
2016.
Edición, México 2015.
Hemerográficas:
Revista Contaduría Pública
Instituto Mexicano de Contadores Público A.C.
Diario Oficial de la Federación México.

Hemerográficas:
Revista TAX, Practica Fiscal, TAX Editores S.A. DE
C. V.
Revista Consultorio Fiscal, UNAM

Ligas de Internet:
http://www.imcp.org
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http://www.cinif.org
Videos:
Youtube/edu
Eduteka.org
Bases de Datos:
ww.conricyt.mx
www.redalyc.org
www.springer.com
www.ebsco.com

