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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 
 

ASIGNATURA DE MARCO LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno determinará los elementos que intervienen en la creación y operación legal de una empresa 
con base al régimen fiscal aplicable y vigente para impulsar la formalidad de la misma. 

CUATRIMESTRE PRIMERO 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 15 5 1 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Introducción al estudio del Derecho. 14 3 8 0 22 3 

II. Aspectos fiscales 23 2 15 0 38 2 

III. Trámites y procedimientos legales para el establecimiento de una 
empresa. 

5 0 10 10 15 10 

       

TOTALES 47 43 90 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagración decritos a continuación: 

COMPETENCIA: Diseñar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME's), mediante el diagnóstico organizacional, el proceso 

administrativo, el manejo de los recursos financieros y tecnológicos, la planeación estratégica y los estándares de calidad, así como el marco legal 

y la normatividad aplicable, para alcanzar las metas de la organización y contribuir al desarrollo sostenible de los sectores económicos 

establecidos y emergentes.  

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Determinar el tipo de 
organización de las PyME's con 
base en diagnósticos de 
funcionamiento, estructuras y 
procesos administrativos, 
indicadores y parámetros de 
productividad, desempeño y 
calidad, herramientas estadísticas 
y tecnológicas,  marco legal y 
normas institucionales, para 
establecer el estado de operación 
y rentabilidad, que fundamenten 
los requerimientos de apoyo 
administrativo y financiero de la 
organización.  

Estimar el cumplimiento de los 
aspectos legales de las PyME's 
con base en normas del sector de 
actividad económica, manuales 
administrativos y la legislación 
vigente, para el óptimo 
funcionamiento de la 
organización.  

Elabora un reporte del cumplimiento del marco legal del 

funcionamiento de la PyME, que contenga: 

 

- Manuales administrativos. 

- Sector de actividad económica de la organización. 

- Registros y documentación legal para su operación. 

- Soporte normativo de los productos y servicios desarrollados. 

- Referencia a la legislación y normatividad aplicable. 

- Análisis del cumplimiento del marco normativo. 

- Conclusiones y propuestas de mejora. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Integrar la planeación de las 
PyME's "con base en la filosofía 
institucional, indicadores, 
metodología de la planeación 
estratégica, herramientas 
estadísticas y tecnológicas, 
registros, análisis e interpretación 
de información financiera, 
metodología de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad, asi como el 
marco legal y la normatividad 
vigente, para cumplir con 
estándares nacionales e 
internacionales, estimar la 
rentabilidad de la organización y 
lograr la plena satisfación de los 
clientes.  
   
   

Supervisarel sistema de 
información contable de las 
PyME'scon base a los principios 
de contabilidad, registro de 
operaciones contables, 
herramientas estadísticas y 
tecnológicas, para fundamentar la 
situación contable de la 
organización.   
   
   
   
   

Integrar un reporte del sistema de información contable de la 

organización, que incluya: 

 

- Pólizas. 

- Catálogos de cuenta y subcuentas.   

- Ajustes contables.                                                                       

- Utilización de herramientas tecnológicas específicas.                 

- Estados financieros.                                                                    

- Evidencia documental auténtica.                                                 

- Balanza de comprobación. 

- Referencia a la legislación y normatividad aplicable. 

- Conclusiones y propuestas de mejora. 

 

 Interpretar la información contable 
de las PyME's mediante el 
manejo de la información del 
balance general, estado de 
resultados, flujo de efectivo, 
utilidades retenidas, para estimar 
la rentabilidad de la organización 
y contribuir a la toma de 
decisiones estratégicas. 

"Elabora el reporte de la información contable de la organización, que 
incluya: 
 
- Sistemas de registro contable.  
- Manejo de activos, pasivos y capital.   
- Niveles de compras y ventas.  
- Flujo de efectivo. 
- Estado de resultados. 
- Análisis e interpretación de resultados. 
- Referencia a la legislación y normatividad aplicable. 
- Conclusiones y propuestas de mejora." 
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COMPETENCIA: Coordinar la operación de las PyME's, mediante planeación estratégica, administración del capital humano y 
recursos financieros, mecanismos de posicionamiento de mercado, Sistemas de Gestión de Calidad, así como la legislación y 
normatividad vigente, para garantizar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado, que 
impulsen la innovación y competitividad de la organización a nivel nacional e internacional. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Controlar los recursos financieros 
de las PyME' mediante el análisis 
e interpretación de estados 
financieros, indicadores 
estratégicos, Normas de 
Información Financiera (NIF), 
software especializado, así como 
la legislación y normatividad 
aplicable, para evaluar el 
desempeño financiero y 
operacional de la organización. 

Controlar los recursos financieros 
de las PyME's mediante el 
análisis e interpretación de 
estados financieros, indicadores 
estratégicos, Normas de 
Información Financiera (NIF), 
software especializado, así como 
la legislación y normatividad 
aplicable, para evaluar el 
desempeño financiero y 
operacional de la organización. 

Elabora el informe digital del control del análisis financiero de 

una PyME, aplicando un simulador de negocios, que contenga 

los siguientes elementos: 

 

- Presupuestos. 

- Costos Unitarios. 

- Determinación de los precios de venta. 

- Estados de Resultados  (proyectivos y/o estimativos). 

- Flujos de Efectivo (proyectados). 

- Indicadores y parámetros de control. 

- Razones Financieras para la toma de decisiones. 

- Referencias al marco legal y normativo aplicable. 

- Conclusión y propuesta de mejora. 

 

 

COMPETENCIA: Evaluar el modelo empresarial de las PyME's, con base en las herramientas y logística administrativas, 
tecnológicas y de calidad, indicadores y parámetros operativos y financieros, estrategias de gestión financiera, así como la 
normatividad y legislación vigente, para elevar la rentabilidad y expansión de la organización, contribuyendo a la 
competitividad empresarial y al crecimiento económico y social del país 

. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Coordinar la productividad de las 
PyME's mediante el análisis  y 
mapeo de procesos, logística 
administrativa, métodos y 
herramientas de calidad, estudios 
de factibilidad, plan de negocios, 
así como la legislación y 
normatividad vigentes, para crear 
productos y servicios de calidad, 
generando innovación en los 
procesos y fomentando la 
creación de nuevas 
organizaciones. 
   
   
   
   
   

Evaluar la implementación de la 
planeación estratégica en las 
PyME's con base en indicadores y 
parámetros de desempeño y 
económicos, técnicas de 
monitoreo, herramientas 
administrativas y tecnológicas, así 
como la legislación y 
normatividad vigente, para 
contribuir a la consolidación 
operativa y financiera de la 
organización. 

Elaborar un informe de la implementación de la planeación estratégica 

en una PyME, que contenga: 

  

- Misión de la empresa. 

- Visión de la Empresa. 

- Analisis del organograma. 

- Objetivos de la empresa. 

- Valores. 

- Resultados del Análisis FODA, y aspectos PESTE. 

- Matriz FODA. 

- Análisis de las estrategias utilizadas,  indicadores y resultados de  

metas. 

-  Análisis de los avances de proyecciones a partir de gráficas de Gantt. 

- Conclusiones y propuesta de mejora. 

 

  
   
   
   

Formular el plan de negocios de 
proyectos de PyME's a través de 
estrategias creativas, innovativas, 
de desarrollo y de base 
tecnológica, estudios de 
factibilidad, asi como la 
legislación y normatividad 
vigente, para impulsar proyectos 
que permitan su creación y 
consolidación.  

Elaborar un informe sobre el plan de negocios de una PyME, 

considerando: 

                                                                                                                                                             

- Organización                                                                                                                                                       

- Plan de mercadotecnia                                                                                                                                    

- Plan de producción/servicios                                                                                                                       

- Plan financiero                                                                                                                                              

- Conclusiones y propuesta de mejora 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Gestionar la reingeniería en las 
PyME's a través de métodos de 
consultoría, mejora continua, 
parámetros de desempeño 
operativo, financiero y de calidad, 
proyectos de inversión, 
estrategias financieras, así como 
la legislación y normatividad 
vigentes, para consolidar el 
posicionamiento regional, 
nacional e internacional de la 
organización, así como  impulsar 
la expansión de negocios y el 
desarrollo sostenible de los 
sectores económicos.  
   
   
     

Diagnosticar el modelo 
empresarial de las  PyME's a 
través del diseño, difusión y 
técnicas de los nuevos sistemas, 
métodos y técnicas de dirección, 
administración y operación, 
análisis de hechos concretos,  
propuestas de soluciones 
originales y factibles, 
caracteristicas, tipos y métodos 
de consultoría, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para dar resultados 
tangibles, concretos, específicos 
y congruentes en términos de 
tiempo y costo, que permitan 
orientar y dar certeza a la 
organización de su estatus 
sostenible. 

Elaboración de un informe del diagnóstico del funcionamiento de la 

PyME, que contenga: 

 

- Soporte documental de recopilación de información con diferentes 

técnicas de diagnóstico como: 

   - Objetivos del estudio de diagnóstico. 

   - Determinación de las variables a estudiar. 

   - Elaboración y aplicación de cuestionarios. 

   - Listas de cotejo de observación en base a variables definidas. 

- Integración de reportes y gráficas de resultados de operación de la 

empresa. 

- Análisis e interpretación de la información a través de métodos 

estadísticos y software especializado. 

 

 

 Generar propuestas de mejora a 
las  Pymes diagnosticadas 
mediante la implementación de 
estrategias, procesos de mejora 
continua, reingeniería, 
optimización de sistemas y 
proceso de administración, 
propuestas de solución de 
problemas, colaboración 
multidisciplinaria, herramientas 
tecnológicas, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para lograr la eficiencia y 
eficacia de la organización, que 
contribuya al desarrollo sostenible 
de la región y los sectores 
productivos conducentes. 

Elaboración de una propuesta de intervención en una Pyme que 

contenga: 

 

- Mejoras en los procesos de la organización, rediseño de la 

estructura de la empresa. 

- Mejoras en la calidad de los procesos, productos o servicios. 

- Mejoras en los sistemas de información, bases de datos, 

herramientas tecnológicas, software y equipos. 

- Programas de capacitación 

- Otros elementos dependiendo del tamaño de la organización, 

diagnóstico de funcionamiento y giro de la empresa. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Formular estrategias financieras 
de las Pymes con base en la 
interpretación de la estructura de 
capital, escenarios prospectivos, 
entorno económico, aspectos 
legales, mercados financieros, 
para fundamentar la toma de 
decisiones financieras e 
incrementar las utilidades y valor 
de la organización. 

Elaboración de un informe financiero de una Pyme, que 

contenga: 

 

- Administración de la cartera de clientes 

- Pago de deuda o reestructuración de la misma 

- Inversiones en equipos 

- Políticas de reducción de gastos. 

- Estrategias de reducción de costos. 

- Inyección de capital de parte de los socios 

- Necesidades de financiamiento externo 

- Administración del capital de trabajo. 

- Políticas de dividendos y otras acciones tendientes a mejorar la 

utilización de los recursos financieros. 

 

 Gestionar proyectos de inversión 
para las Pymes mediante la 
presentación y evaluación de 
proyectos, indicadores 
financieros, herramientas 
financieras y métodos de 
evaluación, instituciones y 
organismos públicos y privados 
de financiamiento e inversión, 
programas de financiamiento 
afines, así como la legislación y 
normatividad vigente, para 
obtener  los recursos financieros 
requeridos y cumplir con los 
lineamientos de su aplicación 
autorizadas. 

Elaboración del proyecto de inversión para una Pyme, que contenga: 
 
- Objetivos del proyecto 
- Alcance, viabilidad, justificación 
- Plan de negocios que a su vez dede contener por lo menos: 
      - Pronóstico de la demanda 
      - Características de diseño y desarrollo del producto 
      - Plan de mercadotecnia 
      - Plan de producción, almacenamiento y logística 
      - Plan de recursos humanos 
      - Presupuesto financiero 
      - Estados financieros proforma. 
- Integración del proyecto de inversión y presentación ante las 
instituciones y organismos públicos y privados de financiamiento e 
inversión para tramitar la obtención de recursos. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Introducción al estudio del Derecho. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno identificará  los conceptos básicos del derecho y su aplicación en las organizaciones para fundamentar su 
actuación jurídica. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

22 3 14 3 8 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

 Conceptos 

básicos del 

Derecho 

relacionados 

con la 

Administración. 

Describir los conceptos básicos y 
elementos del estudio general del 
Derecho. 
- El Derecho. 
- Tipos de normas. 
- Clasificación del derecho. 
- Jerarquización de las leyes. 
- Fuentes del derecho. 
- Acto, hecho jurídico y sus elementos. 
 
Explicar los seis pasos del proceso 
legislativo. 

"Diferenciar los conceptos básicos y 

elementos del Derecho aplicables a la 

administración en las organizaciones. 

 

 

 

 

" 

Observador. 
Proactivo. 
Crítico. 
Liderazgo. 
Responsable. 
Analítico. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Enfoque holístico. 
Comunicación asertiva. 
 

Personalidad 

jurídica, 

derechos y 

obligaciones. 

Explicar la figura de persona física y 

persona moral y sus atributos.  

Describir los principales derechos y 

obligaciones de las personas físicas y 

morales aplicables a la administración de 

Establecer semejanzas y diferencias de 

las personas físicas y morales, sus 

atributos, derechos y obligaciones de las 

mismas. 

Observador. 
Proactivo. 
Crítico. 
Liderazgo. 
Responsable. 
Analítico. 
Trabajo en equipo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar, a partir de un caso práctico, un reporte que 
incluya:  
 

Caso práctico 

Lista de cotejo 
Análisis de casos. 
Trabajo en equipo. 
Tareas de 

X   Pintarrones. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 

las organizaciones. Ético. 
Enfoque holístico. 
Comunicación asertiva. 

Fundamento 

legal de la 

organización. 

Explicar el fundamento legal de la 
organización: 
- Naturaleza. 
- Elementos. 
- Clasificación.  
- Operación. 
 
Describir el acto de comercio y sus 
sujetos con fundamento en el Artículo 75 
del Código de Comercio. 

Determinar los elementos formales de la 

empresa, así como del acto de comercio 

y sus sujetos, al igual que su fundamento 

legal. 

Observador. 
Proactivo. 
Crítico. 
Liderazgo. 
Responsable. 
Analítico. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Enfoque holístico. 
Comunicación asertiva. 

Contratos y 

convenios. 
Definir los contratos y convenios, 

elementos, semejanzas y diferencias. 

Describir la clasificación de los contratos 

y convenios relacionados con la 

administración. 

Explicar los principales  tipos de 

contratos relacionados con la 

administración y sus características. 

Establecer las características, partes y 

elementos de los diferentes tipos de 

contratos y/o convenios relacionados con 

la administración. 

Observador. 
Proactivo. 
Crítico. 
Liderazgo. 
Responsable. 
Analítico. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Enfoque holístico. 
Comunicación asertiva. 
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- Introducción. 
- Naturaleza y elementos de la organización. 
- Clasificación y operación de la organización. 
- El acto de comercio y sus partes. 
- Personalidad jurídica y sus atributos. 
- Derechos y obligaciones de las personas. 
- Contratos y/o convenios. 
- Conclusiones. 

investigación. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Aspectos fiscales 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno identificará el marco legal y los regímenes fiscales aplicables a las organizaciones para fundamentar su 
actuación jurídica. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

38 2 23 2 15 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Conceptos 

básicos 

fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los conceptos básicos fiscales:  

- Fundamento legal de la contribución. 

- Clasificación de las contribuciones.  

- Sujeto, objeto, tasa o tarifa. 

 

Explicar los fundamentos de las 

contribuciones: 

- Federales. 

- Estatales. 

- Municipales. 

Establecer diferencias y semejanzas de 

los sujetos de las contribuciones, 

utilizando los conceptos básicos fiscales 

en una organización. 

 

 

 

Crítico. 

Empático. 

Innovador. 

Responsable. 

Analítico. 

Proactivo. 

Trabajo en equipo. 

Ético. 

Visionario. 

Enfoque holístico. 

Previsor. 

Comunicación asertiva. 

Marco legal y 

regímenes 

fiscales de las 

organizaciones. 

Describir la normatividad fiscal aplicable 

por nivel de gobierno. 

 

Explicar el régimen fiscal por la 

naturaleza de la organización y sus 

contribuciones con base al tipo de 

Determinar los regímenes fiscales 

apropiados por la naturaleza de la 

empresa. 

Crítico. 

Empático. 

Creativo. 

Responsable. 

Analítico. 

Proactivo. 

Trabajo en equipo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar un reporte de los aspectos fiscales y su 

marco legal, a partir de un análisis de casos, que 

incluya: 

 

- Introducción. 

- Tipo de contribuciones. 

- Impuestos directos e indirectos. 

- Impuestos federales, estatales y municipales. 

- Regímenes fiscales. 

- Propuestas y/o recomendaciones. 

- Conclusiones. 

 

Análisis de 

casos. 

Lista de cotejo. 

Trabajo en equipo. 

Caso práctico. 

Tareas de 

investigación. 

X   Computadora 
Internet 
Equipo audiovisual 
Pintarrón 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Trámites y procedimientos legales para el establecimiento de una empresa. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno establecerá los trámites necesarios para iniciar y mantener la operación de una empresa, para facilitar la 
administración de la misma, desde su creación hasta su funcionamiento. 

HORAS TOTALES P NP HORAS DEL SABER P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

persona. Ético. 

Visionario. 

Enfoque holístico. 

Previsor. 

Asertivo. 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Proceso 

general para la 

creación legal 

de la empresa. 

Definir el proceso general para la 

apertura de una empresa. 

 

Describir las etapas para la creación 

legal de una empresa. 

Establecer el proceso de creación de 

empresas, sus trámites y procedimientos 

legales para su operación. 

Crítico. 

Empático. 

Creativo. 

Liderazgo. 

Responsable. 

Analítico. 

Proactivo. 

Trabajo en equipo. 

Ético. 

Visionario. 

Enfoque holístico. 

Previsor. 

Asertivo. 

Instancias para 

la creación y 

operación de 

las empresas.  

Describir las instancias públicas y 

privadas que intervienen en la creación y 

operación de las empresas a nivel: 

- Federal. 

- Estatal. 

- Municipal. 

 

Identificar los requisitos legales 

aplicables  que intervienen en la creación 

de las empresas a nivel: 

- Federal. 

- Estatal. 

Gestionar la apertura y operación de una 

empresa en las instancias 

correspondientes. 

Crítico. 

Empático. 

Creativo. 

Liderazgo. 

Responsable. 

Analítico. 

Proactivo. 

Trabajo en equipo. 

Ético. 

Visionario. 

Enfoque holístico. 

Previsor. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
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Elaborar un portafolio de evidencias de la gestión 

para la apertura y operación de una empresa, que 

contenga: 

 

- Introducción. 

- Requisitos aplicables.  

- Formatos para la gestión de trámites 

correspondientes. 

- Listado de instancias públicas y privadas que 

intervienen. 

- Recomendaciones. 

- Conclusiones. 

Rúbrica. 

Portafolio de 

evidencias. 

Investigación. 

Trabajo en equipo. 

Tareas de 

investigación. 

X   Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
Calculadora . 
Transportador. 
Compás. 
Escuadras. 

- Municipal. Asertivo. 
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