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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Sistema Financiero Mexicano 

 Eje de Formación: Profesional Clave: 06 

 Área Académica: Economía Créditos: 6 

 Semestre: Sexto Hrs. / semana: 3 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 
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INTRODUCCION 

 

Desarrollo y Crecimiento de los Servicios  es una materia de 
Formación Profesional, introduce al alumno al conocimiento de la 
importancia sectorial de los servicios, identificando las partes de su 
estructura, ubica los servicios financieros y sus ligaciones con el resto 
de la economía. 
  
Es un curso por naturaleza teórico, que busca desarrollar las 
habilidades y capacidades analíticas del estudiante, tratando de 
sobresaltar el entendimiento de la complejidad del proceso de 
terciarización de la economía mexicana a partir de los años setentas.   
 
La materia es la cuarta de cuatro meterías; Historia Económica I, 
Historia Económica II, Economía de México y Sonora y finalmente la 
materia de Desarrollo y Crecimiento de los Servicios, como el punto 
final de la Historia y Desarrollo de la Economía mexicana y sonorense, 
donde el alumno de manera específica identifica la importancia 
sectorial de los servicios financieros y sus implicaciones en la 
interdependencia de las actividades económicas. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se busca que el alumno obtenga los conocimiento más allá de lo 
básico para acercarse al conocimiento concreto de los servicios 
financieros en el entorno de la economía mexicana. Se trata de 
identificar las actividades que componen el sector servicios, ubicarlo 
en la Clasificación Mexicana de Actividades y Servicios, y 
estableciendo la razón de ser de su encadenamiento como sector, 
como subsector y como clase de actividad económica.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales 
características y dinámicas con la que se han desarrollado las 
actividades de servicios. 
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- Conocerá la importancia de los servicios y su relación con el 
resto de la economía. 
- Identificará las razones del fenómeno de la terciarización de la 
economía. 
- Ubicará el fenómeno de los servicios en el entrono internacional 
y su conexión con el desarrollo de la tecnología y la comunicaciones. 
- Ubicará las actividades relacionadas con las finanzas en los 
servicios 
- Identificara la prticipación en las diferentes variables 
económicas, PIB, PO, IED e Indirecta, etc. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Corresponde al sexto semestre de Plan de estudios de la Licenciatura 
en Finanzas y constituye parte del grupo de materias que aportan el 
contexto institucional y estructural del fenómeno de las finanzas en la 
economía. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Definición de los servicios 
2.- Estructura de los Servicios 
3.- Los servicios y su comportamiento en el total de la economía. 
4.- Desglose de Actividades Terciarias y sus funciones económicas. 
5.- La importancia de los servicios financieros en la economía. 
6.- Los servicios y las comunicaciones. 
7.- Desarrollo tecnológico de los servicios financieros. 
8.- Impacto del desarrollo de los servicios en la industria. 
9.- Los servicios financieros y el sector primario. 
10.- Los nuevos servicios del siglo XXI 
11.- Servicios públicos y Privados. 
12.- Bancos  
13.- Casa de bolsa 
14.- Sociedades de Inversión 
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15.- Almacenadoras 
16.- Casas De Cambio 
17.- Aseguradoras 
18.- Empresas De factoraje 

 
 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos:  
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de escritos 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y cuestionarios 
20% 
  
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 
 
 
 
 



 27 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Fernando J. Chávez Gutiérrez,  Los Servicios en México, 
Crecimiento, Empleo y Rentabilidad, UAM, 1995 
-     BRAVO, LUIS, México frente a las negociaciones internacionales 
sobre servicios, en Revista de Comercio Exterior, Vol. 38, No. 1, 
México, 
enero de 1988, pp. 26-29. 
-     CÁRDENAS, ARTURO, Estudio de comparación internacional de 
tarifas de los servicios, proyecto SECOFI/UNCTAD/PNUD, México, 
septiembre de 1988. 
-     CARNER, FRANCOISE, La inversión extranjera en el sector de los 
servicios en México, en Banamex, Inversión extranjera directa, México, 
1990. 
-     CEPAL, El marco conceptual y metodológico de las estadísticas de 
servicios. Necesidades y perspectivas de los países en desarrollo, 
CEPAL, 
LC/R. 668, 1988. 
-  CEPAL, Estadísticas del comercio exterior de servicios en América   
Latina y el          
       Caribe. Un breve análisis, CEPAL, LC/R. 591. 
-      CHÁVEZ GUTIÉRREZ, F., El sector servicios de México en la 
última década, en La nueva macroeconomía de México (J. López, 
coord.), ed. Nuevos Horizontes-CEPNA, México, 1994. 
-    CHÁVEZ GUTIÉRREZ, F, Cambio estructural y potencialidades de 
crecimiento del sector servicios en México, Informe de investigación, 
CEPNA, México, inédito, marzo de 1993. 
-      CHÁVEZ GUTIÉRREZ, F., Antecedentes analíticos y fuentes 
estadísticas 
        para el estudio actual de los servicios en México, Informe de    
       investigación, 
       CEPNA, México, inédito, abril de 1993. 
-      CHOU, YA-LUN, Análisis estadístico, editorial Interamericana, 
México, 
1972. 
-      CLAIRMONTE. F.F. y CAVANAGH, J.H., Las empresas 



 28 

transnacionales 
       y los servicios: La última frontera, en Revista de Comercio Exterior, 
vol.     
       36,  Nos. 4 y 6, abril y junio de 1986. 
-      COMISIÓN DE EMPRESAS TRANSNACIONALES DEL 
CONSEJO 
       ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU, Las empresas trans-
nacionales y los        
        servicios, en Revista de Comercio Exterior, México, enero 
        de 1988. 
-       DANIELS, P.W., Service industries in the worideconomy, 
Blackweil, Oxford, 
United Kingdom, 1993. 
-      DE BANDT, JACQUES, Les services. Productivite etprix. Editorial 
Económica, París, 1991. 
- DE MATEO, FERNANDO, El comercio internacional de servicios y 
los países    
-  en desarrollo, en Revista de Comercio Exterior, vol. 40, No. 7 
México, julio de 1990, pp. 595-609. 
- DE MATEO, FERNANDO y CARNER, FRANCOISE, El sector 
servicios en México: Un diagnóstico preliminar, en Revista de Comercio 
Exterior, vol. 38, No. 1, México, enero de 1988. DD. 3-149 
-Blanco H. Gonzalo  “el sistema financiero en méxico: las instituciones, 
los instrumentos, las operaciones”  méxico editorial captus press 1996 
 
-Díaz Mata A.  “invierta en la bolsa: guía para inversiones seguras y 
productivas” 2ª edicion México: iberoamerca1994 
-México  “legislación bancaria, instituciones de crédito, organizaciones 
auxiliares de crédito, banco de México, comisión nacional bancaria, 
mercado de valores, sociedades de inversión, moneda, control de 
cambio” agrupaciones financieras México: editoriales PORRUA 1999, 
51va edición actualizada 
Ley del mercado de valores  edit, Pac , México 1998 
Ley de sociedades de inversión edit,  Fac México 1993 
Ley de títulos Y operaciones de crédito edit, Delma México 1993 
Ley de grupos Financieros edit México 1997 
- Díaz Mata, Alfredo,  Invierta en la bolsa Gpo. Edit Iberoamericana 
México 1988 



 29 

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía con mínimo maestría en ciencias sociales o 
postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Historia y Desarrollo con énfasis en 
la Economía de los Servicios. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


