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Objetivo
Comprender la forma de constitución de una empresa y las 
obligaciones fiscales y laborales que adquiere, y que 
desarrolle las habilidades necesarias para el manejo de la 
información financiera para la toma de decisiones.

¿Qué aprenderás? 

• Las diversas formas de constituir una empresa.

• Las obligaciones fiscales y laborales de una empresa

• Comprenderás la información financiera para analizarla, 
evaluar el desempeño de la empresa y tomar decisiones.

¿A quién va dirigido este curso?  
A cualquier profesional que sin tener formación contable o 
financiera necesitan conocer los básicos de las finanzas y la 
contabilidad para tomar mejores decisiones en sus empresas y 
que deseen comprender mejor la información que les 
proporcionan sus contadores.

Requisitos para tomar el curso
Tener contacto con la información financiera de la empresa, 
para comprender mejor los temas.
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Este curso incluye:

• Video introductorio

• Más de 40 cápsulas de aprendizaje

• Archivos descargables para que puedas analizar y/o realizar
prácticas con lo que el instructor te comparte en las cápsulas
de aprendizaje

• Video de Cierre

• Tienes acceso en dispositivos móviles

• Diversas actividades de evaluación como prácticas,
proyectos, etc. dependiendo el contenido del módulo.

• Diploma otorgado por la UVM.
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DESARROLLO DE HABILIDADES 
EN CONTABILIDAD, IMPUESTOS Y FINANZAS

01

TEMARIO
Actualidad corporativa en los diversos tipos de Sociedades, 
y Personas Físicas
Objetivo: conocer los fundamentos legales relacionados con la actualidad de la  

operación corporativa.

1. Formas de constitución de
una empresa, implicaciones
legales, en las diversas
sociedades: SA, S de RL, SAPI, 
Sociedad Cooperativa, SC,
AC,  A en P, SAS.

a. Elementos de la personalidad 

Personas Físicas y Morales

02 Entendiendo la información financiera para evaluar el
desempeño de la empresa

Objetivo: comprender la información que genera la contabilidad financiera para utilizarla 

para evaluar el desempeño de la empresa.

2. Responsabilidad Legal y Social de los 

socios, accionistas y asociados en las 

Sociedades.
3. Marco legal sobre las cuales se sustenta 

su constitución por tipo de sociedad.
a. Sociedades de personas 

b. Sociedades de capitales
4. Fusión y escisión de sociedades. 

Esquemas de planeación estratégicas

1. Fundamentos teóricos de la 
contabilidad financiera: CINIF y NIFs

a. Normatividad nacional e 
internacional.

2. Conceptos básicos de la 
información financiera

a. La cuenta y la partida doble
b. Registros contables
c. La balanza de comprobación

3. Los estados financieros básicos, 
su elaboración, análisis e 
interpretación

a. El Estado de Resultados
b. El Balance General
c. El Estado de Variaciones en el Capital 
Contable
d. El Estado de Flujo de Efectivo
e. Análisis de Estados Financieros
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TEMARIO
DESARROLLO DE HABILIDADES 
EN CONTABILIDAD, IMPUESTOS Y FINANZAS

03 Identificando las bases de la administración de los costos
para apoyar la competitividad de la empresa

Objetivo: comprender los fundamentos de la contabilidad de costos para administrar los costos 

del producto y/o servicio de la empresa y utilizar esa información para toma de decisiones.

04 Fundamentos de las obligaciones fiscales y laborales de
una empresa
Objetivo: conocer de forma general las principales obligaciones fiscales y laborales de la 

empresa con su fundamento legal y con un enfoque práctico.

1. Clasificación y conceptos 
básicos de costos

2. Los elementos del costo
a. Materia prima

b. Mano de obra
c. Costos indirectos

3. Sistemas de costeo
a. Costeo por órdenes

b. Costeo por procesos

4. Diferencia entre acumulación y 
administración de costos

5. Uso de la información de 
costos para evaluar el 
desempeño de la empresa y 
apoyar su competitividad

a. Costos estándar
b. Costeo ABC

1. Código Fiscal de la Federación 
2. Contabilidad electrónica, 

buzón tributario
3. Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR)
4. Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (LIVA)
a. Sujetos, Objetos, Tasa(s)

5. Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de 
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

6. Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Particulares (LFPDPPP)

7. Ley Federal del Trabajo (LFT)
a. Obligaciones laborales de 

los patrones
8. Ley INFONAVIT

a. Obligaciones de los 
patrones

9. Ley de Sistemas de Ahorro 
para el Retiro

a. Obligaciones de los 
patrones

10. NOM 30 y NOM 35
a. Obligaciones de los 

patrones
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TEMARIO
05 Los básicos de la contabilidad administrativa para la toma de

decisiones a corto plazo y la elaboración del presupuesto maestro.
Objetivo: utilizar la información de costos y las herramientas de la contabilidad administrativa 

para tomar decisiones a corto plazo y conocer las ventajas del presupuesto maestro en la 

planeación estratégica.

06 Los básicos de la función financiera en las empresas

Objetivo: comprender la importancia y aplicar los procedimientos básicos de evaluación en las 

funciones de inversión y de financiamiento.

1. Decisiones a corto plazo 
utilizando el análisis marginal y 
los costos relevantes.
a. Punto de equilibrio
b. Fabricar o comprar
c. Seguir procesando o vender
d. Mezcla óptima

2. Elaboración de un presupuesto 
maestro básico.

a. Fundamentos teóricos
b. Caso práctico

1. Generalidades de la 
administración financiera

a. Conceptos de finanzas
b. La función financiera

2. Administración del capital de 
trabajo
a. Partidas que se consideran 

en el capital de trabajo

4. Evaluación de Proyectos
a. Costo de Capital 

Promedio Ponderado
b. VPN
c. TIR
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• Doctorado en derecho (como miembro de la
primera generación 2011-2014) Facultad de
Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

• Maestría en derecho administrativo.
Facultad de Derecho de la Barra Nacional
de Abogados.

• Especialidad en la enseñanza del derecho;
Facultad de Derecho de la Barra Nacional
de Abogados.

• Licenciatura en Derecho, por la Universidad
Tecnológica de México.

• Maestro en Administración
• Licenciado en Contaduría Pública

• Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas
(G-17) Instituto Tecnológico de Estudios de
Superiores de Monterrey Campus Ciudad de
México

• Certificación en SAP, Modulo Finnancial
Accounting

• Curso de Reforma Fiscal - Conferencia Anual
de Actualización Fiscal

• Organizador, editor y ponencia en la
conferencia con el tema “Paraísos Fiscales”. •
Participación en Reto Bimbo Semana I 2015

• Especialidad en material fiscal por la
UNAM

• Contador Público Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

• Notaría número 7 de la ciudad de México: 
abogado titular asociado (febrero 2008 - a la 
actualidad).

• Notaría número 211 de la ciudad de México: 
abogado titular asociado (mayo 2010 - enero 
2018).

• Notaría número 68 del distrito federal: 
abogado titular (1992-2010).

• “Roal, Grupo Comercial”, empresa de 
intermediación financiera y comercial: socio y 
director jurídico (1987 - 1992).

• Asesor financiero y fiscal independiente de
empresas como Santa Julia de Puebla, S.A.
de C.V., Ortíz Coronado y Asociados, S.C.,
Mattcom International S.A. de C.V., Libélula
Trade Group, S.A. de C.V., entre otras.

• Consultor y Gerente de producto “MAC 
Sistema Contable” Aluxook S.A de C.V. 

• Líder de proyecto de cumplimiento fiscal 
entre los años 2015 – 2017 en el análisis y 
asociación de pólizas y facturas.

• Gerente Senior en Impuestos en Ernst &
Young. Tiene más de diez años de
experiencia en el área de impuestos,
colaborando en la oficina de la Ciudad
de México desde hace 2004 años.

Dr. José Emiliano Cotoñeto Aguilar

Doctorado en derecho 

GRADOS ACADÉMICOS

Milton Uri Bautista Garrido

Maestro en Administración

GRADOS ACADÉMICOS

Mro. Juan Pablo Caballero 
Frade

GRADOS ACADÉMICOS

Alberto Garibo Cabañas

Especialista en material fiscal 

GRADOS ACADÉMICOS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

PROFESORES

• Contadora en Carter’s brands,
S.A de C.V. Proporcionando
soporte a la contabilidad de la
empresa en Estados Unidos.

Matra. Yoko Daniela Vázquez Isita

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

• Grupo Asesores en Servicios Financieros
• Experiencia de 30 años de labor

profesional, dentro del sector financiero;
contable, fiscal, auditoría financiera y en
prevención de lavado de dinero;
tesorería.

Nancy Shahin Kattás

Especialista en Justicia 
Administrativa Tribunal Federal
COLABORACIÓN CON EMPRESAS



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






