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 Administración

Correo

jzuniga@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

ZUÑIGA FONSECA JUANA SILVIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

PRESUPUESTOS

Clave

1454

Grupo

8451

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 09:00 - 11:00 hrs
Miércoles: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término del
semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Planeación y empresa

8

8

0

II. Generalidades sobre el presupuesto

8

8

0

III. Presupuesto operativo

20

20

0

IV. Determinación de la Hoja de Costos Unitarios

4

4

0
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V. Presupuesto financiero

16

16

0

VI. Control del Presupuesto

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimado alumno(a) de la Licenciatura en Administración:
Me es muy grato darte la bienvenida al curso de Presupuestos.
Como es de tu conocimiento, este curso de aprendizaje en Línea tendrá una duración de 18 semanas de asesorías, por lo que el semestre 2019-2 inicia este 28 de enero 2019 y finaliza el día
05 de Junio del mismo año.
He sido asignada como su asesora en la asignatura. Estaré al pendiente de tu desarrollo de manera muy puntual, y para mí será un gusto enorme apoyarte en este proceso de aprendizaje. En
este mismo sentido espero tu participación sea activa y constante. Si tienes algo que aportar a la asignatura en que tus compañeros y una servidora podamos aprender , mucho mejor.
Dentro de esta modalidad, otra de mis labores es analizar el resultado de las actividades de aprendizaje programadas, por lo cual te sugiero no retrasarte para recibir oportunamente una
retroalimentación en las mismas.
Tus mensajes de E-mail son muy importantes y serán contestados en un plazo no mayor a 48 hrs.
La plataforma estará disponible a partir del 28 de Enero hasta 05 de Junio del 2019, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dgae-siae.unam.mx/oferta/carreras.php?plt=006 con la contraseña que se te hará llegar en su momento. Si presentas algun problrema para ingresar al sitio o a los contenidos de la
plataforma, te sugiero enviar un correo electrónico a buzon-apoyo-alumnosa@fca.unam.mx donde te auxiliarán.
Te recomiendo que revises periodicamente el Calendario de Actividades y consultes los Materiales Digitales para su impresió o grabación (para que puedas revisarlos en cualquier momento y
lugar) asimismo, espero te mantengas en contacto directo a través del Chat, para que tengas presente las fechas de entrega de cada actividad con el fin de elaborar tu plan de trabajo personal y
no se acumulen tus tareas.
¡ Bienvenido(a) !
Para iniciar, te pido seas tan amable en subir tu fotografía para identificarte y dadas las limitaciones de comunicación te solicito realices una breve descripción de tu profesión o actividad, estado
civil, institución en donde trabajas y cualquier otro dato que consideres compartir conmigo y con tus compañeros a través de la plataforma.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Contamos con 4 meses para que te apropies de lkos contenidos temáticos que se tienen indicados en el programa de la asignatura ( por lo que te sugiero debes invertit de 1 a 2 hrs. diarias de
tu tiempo).
A continuación te doy las indicaciones generales sobre la forma de trabajar el programa:
Los contenidos de la asignatura están diseñados para llevarlos de manera ordenada, por lo que te recomiendo seguir el plan propuestro para facilitar la comprensión de los temas.
La mejor manera de abordar cada unidad será revisando sus definiciones, objetivos y características generales para enlazar los contenidos del aprendizaje.
2 de 7

Los recursos de aprendizaje con los que cuentas son: Asesorías Vía Chat y Correo Electrónico institucional, serán nuestros principales medios de comunicación donde podrás enviarme
tus dudas sobre los contenidos bibliográficos, actividades , tareas de investigación buscadores de internet y avances de la asignatura, utilizando la dirección del correo electrónico
asignado por la Institución( ya indicado en la carátula ) y tu(s) pregunta(s) será(n) respondida(s) en un plazo no mayor a 48 hrs.
Reitero la sugerencia de consultar los materiales con los que podrás apoyarte para contestar y desarrollar cada unidad de estudio con: lecturas bibliográficas sugeridas, clases virtuales
en línea que son documentos electrónicos(auditivos y visuales) que podrás grabar o imprimir para apropiarte de los mismos y planteamientos de casos prácticos.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

2%

13 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Planeación y
empresa

Actividad 1

Investigar en diversas fuentes(libros, revistas, sitios electrónico, etc.) más información relativa
a la planeación estratégica.
Posteriormente realiza en mapoa conceptual donde indiques los siguiente:
• Concepto
• Características
• OIbjetivos
• Elementos
• Importancia de la planeación estratégica en el desarrollo de empresas multinacionales,
PYMES en México.
Indicando las fuentes de información de donde obtuviste tus aportaciones.

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Planeación y
empresa

Actividad 3

A partir de la lectura de la presente unidad y de la investigación en los sitios Web, elabora un
reporte de una cuartilla, respecto a la definición y características de la ventaja competitiva.
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tus aportaciones.

2%

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Planeación y
empresa

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

25 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Generalidades
sobre el
presupuesto

Actividad 1

Investigar en diversas fuentes( libros, revistas, sitios electrónicos,etc.) más información relativa
al presupuesto.
Posteriomente realiza en dos cuartillas un ensayo donde resaltes los principales aspectos del
prersupuesto:
• Importancia de hacer un buen presupuesto
• Utilidad en las entidades
• Tipos de presupuestos
• Conceptos
• Objetivos
• Limitaciones
• Ventajas
• Características
Y lo que tu consideres de relevancia mencionar.
Incluir las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tus aportaciones.

2%
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27 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Generalidades
sobre el
presupuesto

04 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Generalidades
sobre el
presupuesto

06 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Presupuesto
operativo

11 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Presupuesto
operativo

Actividad 2

Escribe en un máximo de una cuartilla, tu opinión personal acerca de lo siguiente:
¿Cuál es la importancia que tiene el presupuesto dentro del proceso de planeación
financiera?
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tu aportación.

2%

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

Actividad 1

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.
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tu aportación.

2%

Actividad 2

Lee el siguiente caso:
Considera el caso de una empresa que realizó ventas en el ejercicio 2017 por 40,000
unidades.En ese mismo año, se realizaron pedidos especiales por 10,000 unidades. Se prevé
un cambio en los métodos de venta que originan un aumento de 5,000 y un crecimiento del
sector por 3,000 unidades. Los efectos económicos tendrán un impato del 5% de manera
positiva, mientras que los administradores tendrán una influencia que impactará a las ventas
en 7%.
Con base en lo anterior, determinar el presupuesto de ventas para 2018, empleando los
elementpos de analisís FODA y responde:
¿A cuánto ascenderá el presupuesto de ventas e IVA causado para 2018, si el precio de
venta pronosticado es de $ 20.00 por cada unidad y se cobrará al contado?

4%

Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior (Actividad 2), elabora el Presupuesto de
Producción, considerando un inventario inicial de producción terminada de 5,000 unidades y
un inventario final de 500 unidades. Asimismo, elabora los siguientes presupuestos:
Materia prima.
Se consume 10 Kilos por unidad a un costo de $ 0.04 por Kilo . No hay inventarios y la
compra es al contado.
Sueldpos y salarios
Ascienden a $ 0.50 por unidad producida
Los gastos indirectos
Ascienden a $ 0.03por unidad producida

20 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Presupuesto
operativo

Actividad 3

25 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Presupuesto
operativo

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

27 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Determinación de la
Hoja de Costos
Unitarios

Actividad 1

Con base en el estudio de loa presente unidad, elabora un Diagrama de Flujo, en el que
indiques las fases para elaborar la Hoja de Costos Presupuestada.
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tu aportación.

2%

4%
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01 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Determinación de la
Hoja de Costos
Unitarios

Actividad 2

Con base en el estudio de los temas tratados en la presente unidad, elabora un Cuadro
Comparativo en el que indiques 3 diferencias entre el procedimiento para el control de las
operaciones " Ordenes de Producción" y " Procesos Productivos"

2%

03 de abril de
2019

UNIDAD 4:
Determinación de la
Hoja de Costos
Unitarios

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

08 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Presupuesto
financiero

Actividad 1

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.
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tu aportación.

2%

Lee atentamente y responde según se indique:
Una empresa realiza su presupuesto de ventas respecto a un producto que vende en una
zona del país, para el siguiente ejercicio contable.
A continuación, se presentanm los datos de las ventas en unidades obtenidas, en el
mencionado presupuesto de ventas:
Enero

Febrero
Marzo

10 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Presupuesto
financiero

Abril

Actividad 2

Mayo
Junio
Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

MES

1,000

UNIDADES

1,500
2,000
2,600
2,800
3,000
2,700

5%

3,400
4,000
4,200
5,000
5,200

El precio de venta es de $ 10.00, la tasa de IVA es de 16% y las políticas de crédito y
vcobranzas indican que se otorgarán créditos a los cliente por el 50% del importe a 60 días.
En base a lo anterior, responde:
¿A cuánto asciende el presupuesto de cobranzas para esta empresa?
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24 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Presupuesto
financiero

Actividad 3

Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior (Actividad 2 ), elabora el Presupuesto de
Producción por mes, considerandoun inventario inicial de producción terminada de 2,000
unidades y un inventario final mensual dev500 unidades.
Asimismo, elabotra los siguientes presupuestos:
Materia prima
Se consumen 10 Kilos por unidad a un costo de $ 0.04 por Kilo.
No hay inventarios .
Las condiciones de compra son:
• El 40% se paga al contado y por el resto, el proveedor otorga crédito mensual. La tasa del
IVA para estra materia prima es de 16%.
Los Sueldos y salarios
• A $ 0.50 por unidad producida.Su pago es de contado .
Los gastos indirectos
• Ascienden a $ 0.03 por unidad producida. Su pago es de contado.La tasa de IVA para estos
gastos es de 16% .
Los gastos generales (de venta y administración)
• Asciende a $ 0.20 por unidad vendida ( ver unidades del ejercicio anterior ). La tasa dec
IVA para estos gastos es de 16%.
Por último responde:
¿A cuántop asciende su presupuesto de pagos?

29 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Presupuesto
financiero

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

06 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Control
del Presupuesto

Actividad 1

Con base en lo estudiado en la presente unidad, elabora un Mapa Conceptual en el que
señales los elementos queintegran el Presupuestro Financiero.
Indicar las fuentes de información consultadas de donde obtuviste tu aportación.

2%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Control
del Presupuesto

Actividad 4

Responde lo que se te pide:
Explica:
¿ Cuál es la importancia del " Control del Presupuesto "en la toma de decisiones?
Y proporciona ejemplos prácticos..

2%

13 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Control
del Presupuesto

Cuestionario de
reforzamiento

Cuestionario de reforzamiento contenido en los apuntes electrónicos.

2%

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

Se deberán respetar las fechas asignadas a las actividades para cumplir en tiempo y forma con las mismas para asignarles la puntuación
establecida, asimismo deberán de ser resueltas con el profesionalismo requerido, sin limitaciones para apropiarse de los contenidos.
Las actividades resueltas deberán de subirse en la ubicación asignada en la plataforma, para evitar una omisión de puntuación asignada
a la misma.
En caso de sugerir corregir o complementar la actividad revisada, esta deberá quedar en un plazo no mayor a 48hrs. la corrección para
asignar su puntuación, en caso de hacer caso omiso a la sugerencia, quedará sin puntuación.
Los cuestionarios de reforzamiento deberán ser contestados con respuestas completas con definicionres completas, a fin de apropiarse de
los conternidos.
Los casos prácticos deberán resolverse con la utilización de formatos proporcionados en el foro, indicando en éstos, los elementos que
utilizaron para obtener el resultado final.

Act. de aprendizaje

38 %

TOTAL

100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

12 %
50 %

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.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Clases Virtuales (PPT)

(X)

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)

Plan de Trabajo

(X)
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