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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Integral  

Profesional 

Fianzas 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1523 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

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: 
Conocimientos de teoría del seguro y fundamentos de 
matemáticas actuariales del seguro. 
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Presentación 

 La fianza, consiste en una garantía personal, en virtud de la cual se asegura el cumplimiento de una deuda u obligación 
mediante la existencia de un fiador. 

 

 

Objetivo General 

Conocer los elementos que integran y regulan al sistema afianzador mexicano. 

 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 Conocer los diferentes tipos de fianzas que existen en México. 
Conocer los elementos técnicos necesarios para determinar la prima de una fianza. 
Conocer los elementos asociados al reafianzamiento. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Comprender los elementos que integran y regulan al sistema afianzador mexicano. 
Comprender como se lleva a cabo el proceso de siniestros en el negocio de las fianzas. 
Habilidad para aplicar los elementos técnicos necesarios para determinar la prima de una fianza 

 

 

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 Generalidades del Sistema Afianzador 

Objetivo particular 
Conocer las principales características de una fianza. 
 

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Antecedentes y 
evolución de la fianza. 
1.2 Formación y objeto 
social. 
1.3 Bases jurídicas de la 
fianza. 
1.4 Clasificación general de 
la fianza. 
1.5 Análisis de los distintos 
tipos de fianza. 
- Fianzas de fidelidad. 
- Fianzas judiciales. 
-Fianzas generales o 
administrativas. 
- Fianzas de crédito. 
1.6 Garantías. 

Comprender las principales 
características de una 
fianza. 

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. 2 Elementos Técnicos Para el Cálculo de la Prima de la Fianza 

Objetivo particular Conocer las herramientas técnicas necesarias para calcular la prima de una fianza. 

Hrs. Estimadas 15 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Función de la 
siniestralidad. 
2.2 Función de gastos y 
comisiones. 
2.3 Función de márgenes y 
utilidad. 
2.4 Estadísticas y resultados 
técnicos. 

Comprender las técnicas 
para calcular la prima de 
una fianza. 

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 

La Suscripción de Fianzas 
 

Objetivo particular Conocer los principales elementos involucrados en la suscripción de fianzas. 

Hrs. estimadas 12 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 
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3.1 Análisis de la información 
mínima requerida. 
3.2 Análisis de información 
especial. 
3.3 Impedimentos y políticas 
de suscripción. 
 

Comprender los elementos 
que intervienen en la 
suscripción de fianzas. 

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. 4 Reafianzamiento 

Objetivo particular 
Estudiar los conceptos fundamentales relacionados con el reafianzamiento, y la 
importancia de éste para el buen funcionamiento de las operaciones de afianzamiento. 

Hrs. estimadas 12 

 

 

 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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4.1 Margen de operación. 
4.2 Coafianzamiento. 
4.3 Reafianzamiento 
facultativo. 
4.4 Reafianzamiento por 
contratos. 

Comprender los conceptos 
relacionados con el 
refianzamiento. 
 
 
 

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. 5 Proceso de los Siniestros 

Objetivo particular 
Conocer los diferentes procedimientos involucrados en el tratamiento de siniestros de 
fianzas. 

Hrs. estimadas 10 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Avisos y ajustes. 
5.2 Procesos judiciales de 
los siniestros. 
5.3 Gastos relacionados. 

Comprender los 
procedimientos involucrados 
en el tratamiento de 
siniestros de fianzas. 

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. 6 Solvencia 
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Objetivo particular Conocer la naturaleza financiera de las fianzas. 

Hrs. estimadas 15 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Requerimiento mínimo 
de capital base de 
operaciones. 

6.2 Margen de solvencia de 
las instituciones de Fianzas. 
 

Comprender el concepto de 
requerimiento mínimo de 
capital base de operaciones. 
Comprender el concepto de 
margen de solvencia de las 
instituciones financieras. 

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. 
 7 

Sistema Afianzador Mexicano 

Objetivo particular 
Estudiar las características y peculiaridades del mercado afianzador mexicano. 
 

Hrs. estimadas 6 

 
 
 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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7.1 Cifras y resultados del 
sistema afianzador 
mexicano. 
7.2 Funciones de 
organismos afines. 
7.3 Contribución a la 
sociedad. 
7.4 Principales retos y 
problemas. 

Comprender las 
características del mercado 
afianzador mexicano. 

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. 
 

 
 

Bibliografía básica 

1. Ley Federal de Instituciones de Fianzas y Disposiciones Conexas 
2. Ley de Títulos y Operaciones de Crédito 
3. Ley General de Actividades Auxiliares de Crédito 
4. Molina Bello, Manuel. La Fianza. México. Editorial McGraw-Hill (s. a.) 
5. Remen, Albert. The Contract Bond Book. Edited by National Underwriter G. 1989. 
6.  Welch, John W et al. Contract Surety. (2 volúmenes). USA. Edited by Insurance Institute of America.1992. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Fitagerall, John B y Daniel D. Waldor. Principles of Suretyship. (2 volúmenes). USA. 1993 
2. Concha Malo, Ramón. La Fianza en México. (s. l., s. e., s. a.) 
3. Código de Comercio 
 

 


