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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Integral  

Profesional 

Pensiones Privadas 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 9 

Clave: F1517 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
 

Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 
Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Fundamentos de Demografía y Matemáticas Actuariales.  
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Presentación 

Diversos factores, como el envejecimiento demográfico, la competencia global y un examen más detallado de las cuentas 
públicas y de los registros contables de las empresas, han dado lugar a una reforma importante de los sistemas de 
pensiones privados. 

 

 

Objetivo General 

Conocer la teoría, la técnica y las aplicaciones de los planes privados de pensiones. 

 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocer los conceptos básicos del envejecimiento demográfico. 
Conocer el proceso para el diseño de un plan de pensiones. 
Conocer las características técnico- actuariales para evaluar un plan de pensiones. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para identificar los factores técnicos involucrados en el tratamiento actuarial de un plan de pensiones. 
Habilidad para seleccionar el modelo adecuado para calcular el costo de un plan de pensiones. 
Capacidad para explicar los aspectos legales para la implantación de un plan de pensiones. 
Ética profesional. 
Calidad profesional. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala audiovisual y consultas en internet. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Actuaria, preferencia con posgrado. 
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Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Diversos Aspectos de la Vejez en México 

Objetivo particular 
Conocer los conceptos básicos relativos a la vejez como fundamento para la elaboración 
de planes privados. 

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Análisis demográfico. 
1.2 Análisis de necesidades. 
1.3 Curva de ingreso-costo. 
Análisis de la distribución 
del ingreso y el gasto en 
México. 
 

Comprender los factores 
involucrados en el 
envejecimiento de la 
población.  
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Unidad  No. 2 Etapas en el Desarrollo de un Plan Privado de Pensiones 

Objetivo particular Conocer  los diferentes estados del proceso de elaboración de un plan de pensiones. 

Hrs. Estimadas 10 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Diseño del plan de 
pensiones. 
2.2 Valuación actuarial del 
plan de pensiones. 
2.3 Implantación del plan de 
pensiones. 
2.4 Administración. 

Habilidad para diseñar un 
plan de pensiones. 
Habilidad para hacer una 
valuación actuarial del plan 
de pensiones. 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 3 Diseño del Plan de Pensiones 

Objetivo particular Conocer los distintos elementos necesarios para diseñar un plan de pensiones. 

Hrs. estimadas 15 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Análisis de los sistemas 
de compensación y de 
recompensas. 
3.2 Tipos básicos de planes. 
3.3 Beneficio definido. 
3.4 Contribución definida. 
3.5 Información requerida y 
análisis preliminar. 
3.6 Elementos del diseño del 
plan. 
3.7 Fórmulas de beneficios. 
3.8 Elementos avanzados 
para el diseño del plan. 
- Misión y visión de la 
empresa. 
- Antropología de la empresa. 
- Encuesta de opinión y/o 
clima organizacional. 
3.9 Determinación del objetivo 
del plan y análisis de 
reemplazo. 
3.10 Elaboración y 
presentación del reporte del 
diseño del plan. 

Comprender los sistemas de 
compensación y 
recompensas. 
Capacidad para identificar los 
tipos de planes. 
Habilidad para elaborar la 
presentación del diseño de un 
plan de pensiones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
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Unidad  No. 4 Generalidades Sobre la Valuación Actuarial del Plan 

Objetivo particular Conocer los factores técnico-actuariales necesarios para evaluar un plan de pensiones. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Información requerida 
4.2 Selección de hipótesis 
actuariales. 
4.3 Selección del método de 
costeo actuarial. 
4.4 Descripción del proceso 
general de valuación del 
plan. 

Capacidad para seleccionar 
las hipótesis actuariales. 
Capacidad para seleccionar 
un método de costeo 
actuarial. 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 

Unidad  No. 5 Selección de Hipótesis Actuariales 

Objetivo particular 
Conocer los factores técnicos necesarios para el tratamiento actuarial de un plan de 
pensiones. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Tasas de mortalidad y 
de supervivencia. 
5.2 Tasas de invalidez. 
5.3 Tasas de rotación de 

Capacidad de identificar los 
factores necesarios para el 
tratamiento actuarial de un 
plan de pensiones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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personal. 
5.4 Tasas de interés. 
5.5 Tasas de descuento. 
5.6 Tasas de crecimiento 
salarial. 
5.7 Tasas nominales vs 
tasas reales. 
5.8 Análisis agregado y 
desagregado de las 
hipótesis. 
 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 

Unidad  No. 6 Selección de Métodos de Costeo Actuarial 

Objetivo particular 
Conocer los distintos métodos actuariales existentes para el estudio de costos asociados 
a un plan de pensiones. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Pay As You Go. 
6.2 Crédito unitario. 
6.3 Crédito unitario 
proyectado. 
6.4 Método de edad de 
entrada. 
6.5 Método de edad 
alcanzada. 
6.6 Método agregado. 
6.7 Concepto de pasivo 

Capacidad para aplicar el 
método actuarial adecuado 
para determinar el costo 
asociado a un plan de 
pensiones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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inicial y su financiamiento. 

 

Unidad  No. 7 Aspectos Contables y Financieros. Boletín D-3 

Objetivo particular 
Conocer la naturaleza de los elementos contables y financieros asociados con un plan de 
pensiones. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Obligación por 
beneficios actuales. 
7.2 Obligación por 
beneficios proyectados. 
7.3 Costo neto del periodo. 
7.4 Pasivo mínimo adicional. 
7.5 Activo intangible. 
7.6 Reducción a capital. 

Comprender los conceptos 
contables y financieros 
asociados con un plan de 
pensiones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 
 

Unidad  No. 8 Implantación del Plan de Pensiones 

Objetivo particular Conocer los factores involucrados en la implantación de un plan de pensiones. 

Hrs. estimadas 8 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

8.1 El reglamento del plan. 
8.2 Agencias de 
financiamiento. 
8.3 Instrumentos de 
financiamiento. 
8.4 Algunos aspectos 
legales de la 
implementación. 
 

Capacidad para identificar 
las agencias e instrumentos 
de financiamiento para un 
plan de pensiones. 
Comprender los aspectos 
legales de la implantación 
de un plan de pensiones. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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