I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Informática

Correo

mcenten@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

CENTENO BENITEZ MEDARDO

III. Datos de la asignatura
Nombre

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Clave

1264

Grupo

8691

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

31 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Jueves: 20:00 - 22:00 hrs
Sábado: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término
del semestre

08 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos

2

2

0

II. Elementos del costo

2

2

0

III. Gastos de operación

8

8

0

IV. Integración de la hoja de costos unitaria

8

8

0
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V. Contribución marginal

4

4

0

VI. Análisis de la cadena de valor

4

4

0

VII. Costos del ciclo de vida del producto

4

4

0

VIII. Balanced Scorecard

6

6

0

IX. Planeación estratégica y empresa

4

4

0

X. Generalidades sobre el presupuesto

6

6

0

XI. Presupuesto operativo

6

6

0

XII. Determinación de la hoja de costos unitarios.

2

2

0

XIII. Presupuesto financiero

4

4

0

XIV. Control del presupuesto

4

4

0

V. Presentación general del programa
El Alumno analizará los diferentes sistemas de administración e información de los costos y los presupuestos de las empresas comerciales, industriales, de servicios y Gubernamentales; así
como la importancia de la planeación, obtención y control de las operaciones y los recursos involucrados. Adicionalmente, aplicará la metodología de costos y presupuestos para generar
información administrativa y financiera para la correcta toma de decisiones.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para acreditar la materia, el Alumno deberá:
1.- Leer cuidadosamente el presente "Plan de Trabajo" el cual es la guía para llevar a buen término la materia.
2.- Leer cuidadosamente los apuntes de la materia, pues de estos se obtendrán las actividades a desarrollar durante el semestre.
3.- Entregar en tiempo las diferentes actividades a lo largo del semestre de acuerdo al Calendario de Actividades del presente Plan de Trabajo.
MUY IMPORTANTE: Todas las actividades (sin excepción) se deben entregar a más tardar en la fecha estipulada para obtener el % de la calificación indicado en cada actividad.
Las actividades entregadas en fechas posteriores a la fecha limite, no obtendrán el % de la calificación que se indica en el presente Plan de Trabajo.
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Es importante que si tienes dudas sobre este tema, las aclares con el Asesor al inicio del semestre ya que las Actividades tiene un % alto en tu resultado final.
4.- Presentar un único examen Final.
5. Subir las actividades a la plataforma invariablemente, de acuerdo a los espacios aquí indicados en el Presente Plan de Trabajo.
Examen Final. Al finalizar el semestre (del 3 al 8 de diciembre de 2018), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012).
Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente
Mtro. Medardo Centeno

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

16 de febrero de
2019

No. Unidad
UNIDAD 1:
Naturaleza,
conceptos y
clasificación de los
costos

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

A partir de la información revisada y consultando en la bibliografía solicitada, construye tu
propia definición de costos y explica cuál es su relación con la contaduría y la administración.
Actividad 1

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
En base a lo estudiado en la unidad, identifica y menciona cuáles son los tres elementos del
costo y su utilidad para la toma de decisiones.

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Elementos del costo

Actividad 1

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
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Investiga en diversas fuentes cuáles son los costos incurridos en el periodo; y cuáles son los
costos previos y qué afectación tienen en la toma de decisiones.
07 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Gastos
de operación

Actividad 3

Elabora un cuadro comparativo en donde abarques las diferencias entre ambos.
Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Con los datos que se te proporcionan abajo, asigna un nombre a la empresa que se dedica a
remodelar interiores; posteriormente, elabora una hoja de costos que contenga todos los
elementos necesarios, y por último, determina el costo unitario para el servicio.

14 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Integración de la
hoja de costos
unitaria

Actividad 3

Datos:
Tiempo directo ocupado en el servicio .............$6,300.00
Materiales utilizados en el servicio ...................$9,460.00
La asignación de costos indirectos fue de ........$2,300.00

6%

Realiza tu actividad en una Hoja de Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Lee con atención y resuelve según se indique:
El estado de resultados de la empresa XIUS, S.A., de C.V., presenta los siguientes datos:

21 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Contribución
marginal

Actividad 1

Ventas ............................................$150,000
Costos ..............................................$74,560
Costos Variables ...............................$30,120
Costos Fijos ......................................$44,440
Utilidad antes de impuestos ..............$75,440
Impuestos ..........................................$33,948
Utilidad después de impuestos ..........$41,492
De acuerdo a los datos anteriores, calcula lo siguiente:

5%

• La contribución marginal
• El punto de equilibrio (Incluye la grafica y el resultado)
• El apalancamiento operativo
Realiza tu actividad en una Hoja de Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo.
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28 de marzo de
2019

04 de abril de 2019

UNIDAD 6: Análisis
de la cadena de
valor

UNIDAD 7: Costos
del ciclo de vida del
producto

Elabora un mapa conceptual o mental, donde señales las principales actividades de la cadena
de valor, relacionando las actividades del sistema ABC con la teoría y cadena del valor.
Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Analiza el comportamiento que tuvo y tiene un dispositivo electrónico (celular, ipod, ipad,
Tablet, etc.) e identifica las etapas del ciclo de vida de ese producto y justifica el momento
idóneo de más utilidad.
Actividad 2

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
De la siguiente lista clasifica e indica por escrito a qué perspectiva pertenecen (financiera; no
financiera; de proceso en función de innovación; operaciones o servicios postventa).

11 de abril de 2019

UNIDAD 8:
Balanced Scorecard

Actividad 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de ingresos
Rentabilidad del cliente
Sugerencia de empleados implementadas
Tiempo de comercialización
Porcentajes de unidades defectuosas
Evaluaciones de satisfacción de los empleados
Rendimiento sobre la inversión
Costo unitario de clientes
Tiempo de ciclo para resolver quejas de los clientes
Evaluaciones provenientes de la encuestas de los clientes.

3%

Para enviar tu actividad pulsa el botón Editar mi envío; se mostrará un editor de texto en elcual
puedes redactar tu información.
Una vez que hayas concluido, guarda tu actividad pulsando el botón Guardar cambios.

25 de abril de 2019

UNIDAD 9:
Planeación
estratégica y
empresa

Actividad 2

Imagina que quieres iniciar una pequeña empresa (del giro de tu preferencia) y estás en la
etapa de planeación.
En base a lo estudiado en la unidad, construye los elementos de planeación de tu empresa
(misión, visión, metas, objetivos, estrategias, programas, etc.). A manera de referencia, incluye
al principio de tu actividad, una breve descripción de tu empresa.
Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

6%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
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Escribe en un máximo de una cuartilla, tu opinión personal acerca de lo siguiente:
02 de mayo de
2019

UNIDAD 10:
Generalidades
sobre el
presupuesto

Actividad 2

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el presupuesto dentro del proceso de planeación
financiera?
Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para subirlo a la Plataforma.

09 de mayo de
2019

UNIDAD 11:
Presupuesto
operativo

Con base en lo estudiado en la presente unidad, elabora un diagrama de flujo en el que
señales la secuencia de los elementos que integran el presupuesto de operación, así como su
proceso.
Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Con los siguientes datos, elabore una hoja de costos:
Una empresa se dispone elaborar su presupuesto.
Ésta empresa elabora un artículo para el cual necesita consumir 10 kg de materia prima.

16 de mayo de
2019

UNIDAD 12:
Determinación de la
hoja de costos
unitarios.

Actividad 3

•
•
•
•
•

El costo de cada kilo de materia prima se estima en $2.00.
Se planea emplear 5 horas hombre en su elaboración.
El valor de cada hora se estima en $3.00.
La materia prima indirecta se presupuesta en $20,000.00;
mientras que la mano de obra indirecta se presupuesta en $30,000.00.

3%

El presupuesto de producción es de 150,000 unidades.
Realiza tu actividad en una Hoja de Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

23 de mayo de
2019

UNIDAD 13:
Presupuesto
financiero

Con base en lo estudiado en la presente unidad, elabora un diagrama de flujo en el que
señales la secuencia de los elementos que integran el presupuesto financiero.
Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point o word , guárdala en tu computadora y una
vez concluida, presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
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Responde lo que se te pide:
• Explica cuál es la importancia del control de presupuesto en la toma de decisiones.
30 de mayo de
2019

UNIDAD 14: Control
del presupuesto

Actividad 4

• Proporciona ejemplos prácticos.
Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

3%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
Requisitos:
• Entregar tus Actividades en tiempo y forma.
• Realizar un unico examen Final

Requisitos

Porcentajes:
• Act. de aprendizaje 50 %
• Examen Final 50 %
TOTAL 100 %
Notas
1: La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es
necesario solicitar por correo electónico la calificación final al asesor.
Nota 2: Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas,
artículos, etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que
si no lo haces incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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