FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

COSTOS UN ENFOQUE ESTRATÉGICO

Clave(s):

008

Tipo:

Optativa

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Contaduría 8 sem
2. Administración 8 sem

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno aplicará los costos del ciclo de vida, los costos ABC y los presupuestos, para logar que los entes económicos logren
un crecimiento sostenido y liderazgo en costos para que sean competitivos.

Contenido temático:
Tema

Teóricas
10

1

Un enfoque estratégico en la aplicación de costos

2

Los costos del ciclo de vida: el valor presente del costo

15

3
4

ABC aplicado: administración basada en actividades
Añadiendo valor a la firma con análisis del valor del proceso

15
10

5

El presupuesto como herramienta de planificación y control

14

Suma total de horas

Prácticas

64

BIENVENIDA
Estimad@ alumn@: Te doy la más cordial bienvenida al semestre 2022-2, con el curso: “Costos un enfoque estratégico”. Estaré asesorándote
a lo largo del semestre en un horario de lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 hrs., Para que tu aprendizaje sea completo, yo tu asesora tendré
como principal labor la de guiarte hacia un aprendizaje significativo, resolviendo tus dudas y orientarte en los contenidos para que puedas obtener
un mejor aprendizaje. No dejes de asistir a las asesorías tantas veces consideres necesario.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Una buena estrategia de precios es clave para mejorar nuestra rentabilidad. Una gestión eficaz de los precios tiene un impacto directo y
rápido en el resultado de la empresa, superior al que tendría un incremento en las ventas o una reducción en la estructura de los costos.
La importancia de la asignatura radica en que los costos cumplen un rol esencial en el análisis de la situación económica en la que
intervenga la cadena de valor, los elementos generadores de costos y el posicionamiento estratégico, pero principalmente ayudan a facilitar
y optimizar la toma de decisiones.
Los conocimientos que obtengas en este curso te darán las herramientas en el ámbito laboral para la elección y aplicación de un buen modelo
de costeo, que proporcionará a la empresa el costo total desde la adquisición de la materia prima hasta la venta del producto terminado,
permitiendo así un control efectivo de los recursos asignados y determinación del resultado. Su aplicación dependerá de las características
operativas, de sus posibilidades y limitaciones con respecto a la empresa.
Esta asignatura en conjunto con otras áreas o asignaturas afines, te permitirán que desarrolles habilidades, conocimientos y aptitudes
necesarias para incursionar o desempeñarte como directivo de primer nivel en todo tipo de organizaciones.
El mundo obliga a las empresas a ser más competitivas y permanecer en el mercado, para ello es necesario un cambio de paradigma, una
nueva forma de ver los costos, con una visión estratégica.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
El SUAyED, se caracteriza por ser un sistema en que el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, con el apoyo, guía y
orientación del asesor, por lo que en este punto deberás considerar los siguientes puntos:
• Leer el programa de trabajo de la asignatura, elobjetivo general y específicos.

•

Es importante que conozcas el contenido temático de la asignatura, mismo que te guiará en el desarrollo de tu proceso de aprendizaje,
podrás conocer el objetivo general y los objetivos específicos de la asignatura, así como la bibliografía básica y complementaria.

•

Investigar con base en la BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA los temas de cada unidad, además pueden consultar los materiales digitales 2012,
para

conocer

de

la

temática

de

algunas

unidades

que

conforman

la

materia,

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/contaduria/5/apunte/LC_1459_09027_A_CostosII.pdf.
•

Tu trabajo deberá contener al menos dos fuentes de web grafía diferentes a los apuntes electrónicos.

•

Estudiar por tu cuenta, de acuerdo a la disponibilidad de tu tiempo.

•

Te recomiendo elaborar un calendario de actividades y una lista tipo check list que te permita gestionar tu tiempo para establecer y cumplir
los objetivos de aprendizaje de este curso, desarrollando tus propias estrategias

•

En caso de dudas o comentarios podrás contactarme en la plataforma, en los horarios establecidos para las asesorías, o bien, a través
del correo electrónico institucional.

•

Deberas realizar el desarrollo de las cinco unidades indicadas en el programa de trabajo,cuidando la redacción, ortografía, utilizando
fuente arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA.

•

Elaborar como actividad, un mapa conceptual, mental o comparativo, según se pida para cada unidad desarrollada.

•

Tanto la unidad desarrollada como la actividad, la subiras a la plataforma con el número de la unidad y de la actividad con tu
nombre, ejemplo: Unidad 1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel , y Act_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.

•

Exámenes Parciales. El requisito para la presentación de tus exámenes, será que hayas subido a la plataforma la unidad desarrollada
y la actividad correspondiente, además de contar con el Visto Bueno (Vo.Bo.) de una servidora. Cabe mencionar que los exámenes se
presentarán por cada unidad, es decir cinco exámenes parciales.

•

Para la aplicación de exámenes, fijaremos la fecha y hora de los mismos.

•

La fecha de entrega de las unidades y actividades preeliminares será el 14 de mayo de 2022 y así obtener el Vo.Bo. de las mismas.

•

La fecha final de entrega de unidades y actividades finales (con Vo.Bo), en plataforma y presentación de los exámenes parciales, será
el 22 de mayo de 2022 a las 23:59 hrs., por lo que te sugiero administes tu tiempo y actividades para el cumplimiento de estas.

•

Examen Global. Al finalizar el semestre, podrás optar por un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la
asignatura Plan 2012). Este se aplica: Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura sin

cursarla, podrás solicitar un examen global por Artículo 12 (Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia), que a continuación se cita:
•

“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar
exámenes para acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes
establecido por su facultad o escuela.”

•

El requisito para presentar el examen global será la entrega de un ensayo y se te darán los lineamientos con oportunidad, una vez que
notifiques tu decisión a tu asesora. La fecha de entrega del ensayo será del 23 al 31 de mayo de 2022. En caso de no entregar el ensayo,
el global se calificará el sobre el 80%, es decir perderás el 20% pero no el examen global.
La fecha de presentación del examen global será en el período del 04 y del 6 al 10 de junio de 2022.

•

Es importante mencionar que para el promedio final se utilizarán decimales y a partir de que decimal baja o sube la calificación (.05
sube al inmediato superior o baja al inmediato inferior).

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un
problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura.
Revisa cuidadosamente las instrucciones que se te proporcionan en cada una de la descripción de las actividades y que deberás entregar
puntualmente a lo largo del semestre

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:

Unidad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Desarrollo de la Unidad 1 (incluir introducción, glosario de términos y fuentes
bibliográficas)

- Administración de Costos, un enfoque estratégico”, 4ª Edición.
Blocher, Stout, Cokins, Chen.

2 pts

Elabora tus actividades en un procesador de textos. Incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA.

- Porter Michael E, Ventaja Competitiva, Creación y Sostento de un
Desempeño superior, CECSA, Primera Reimpresión, Compañía
Editorial Continental, México 2003.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

- Michael E. Porter, Ventaja Competitiva, SECSA, Primera
reimpresión México 2003. DeGUATE.com, GESTION
EMPRESARIAL, Las Estrategias Competitivas genéricas de Porter.
- De Kluyver Cornelis A. Pensamiento estratégico: una perspectiva
para los ejecutivos, Pearson Educación, 2001.
Actividad 1

Elabora un mapa mental en el que integres la estrategia en la aplicación de los
costos, la creación y mantenimiento de una ventaja competitiva, el liderazgo, el
esquema de la Cadena de valor y la apropiación de los elementos de alto valor.

2 pts

Puedes utilizar las herramientas Xmind, Mindmanager, mindno u otra que
conozcas para el desarrollo de esta actividad.
Una vez que hayas concluido el desarrollo de la unidad y la actividad 1,
guárdala en formato PDF, con el número de la actividad y tu nombre.
Ejemplo:
Unidad_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Act_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.

UN ENFOQUE
ESTRATÉGICO
EN LA
APLICACIÓN DE
COSTOS

Actividad 2
(colaborativa)

Y súbela a la sección de actividades de la plataforma.
Lee el texto de María Luisa Saavedra García y Blanca Tapia Sánchez, “Mejores
prácticas y factores de competitividad en las micro, pequeñas y medianas
empresas mexicanas”. Economía, XXXVI, 32 (julio-diciembre, 2011), pp. 11-36.
Como resultado de tu lectura, iniciemos el trabajo colaborativo.
En un archivo de texto responde las siguientes preguntas:
1. Con tus palabras define:
a) Gerencia Estratégica de costos.
b) Valor Económico Agregado
c) Cual es la importancia del análisis de costos.
d) Cuál es el impacto de la generación de valor en las empresas.
2. Proporciona un ejemplo del tema en tu vida diaria o laborar y su relación
con la lectura.
3. Revisa las aportaciones de tus compañeros, elige una de ellas y coméntala.
4. Dirígete a la plataforma y en el llamado “Foro Actividad Colaborativa”, da
clic en responder replica, luego en el recuadro de avanzada, escribe un
mensaje, adjunta tu archivo PDF o arrástralo en el espacio correspondiente
y presiona el botón Enviar al foro.

http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_32/Pdf/Rev32Saa
vedra.pdf

1 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Desarrollo de la Unidad 2 (incluir introducción, glosario de términos y fuentes
bibliográficas)

- Administración de Costos, un enfoque estratégico”, 4ª Edición.
Blocher, Stout, Cokins, Chen.

3 pts

Elabora tu actividad en un procesador de textos para el desarrollo de la unidad.

- Arenas Ramírez Aaron, Ciclo de vida de un producto. www.gestionpolis.com/ciclo-de-vida-producto/

Descripción
5. Tu participación debe presentar un contenido preciso y claro. De igual
forma, los comentarios deberán ser significativos, cordiales y respetuosos.
Cuida tu ortografía y redacción.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2:

Unidad 2

- Ventajas y desventajas de la aplicacion del costo meta en una
organizacion
- Aura Patricia Castillo, Yerlis Marrugo, Rubiela Pérez
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/13
84/Articulo%20-%20Costo%20Meta%20%20Univ%20de%20Cartagena%20%20septiembre%20del%202014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LOS COSTOS
DEL CICLO DE
VIDA: “EL VALOR
PRESENTE DEL
COSTO”

- Calidad, Productividad y Costos: Análisis de Relaciones entre
estos Tres Conceptos*
Rincón de Parra, Haydeé**
https://www.redalyc.org/pdf/257/25700405.pdf
Actividad 1

Elabora un cuadro sinóptico en el que integres el valor presente del
costo:
- Explica brevemente cómo se determina el costo del ciclo de vida
- Describe el enfoque desde el punto de vista de la mercadotecnia, de la
producción y del cliente.
-A qué se refiere el método costo meta, su objetivo como herramienta
de gestión y también sus características.
-Describe como lograr la planificación de los costos del proceso
- Las empresas en su continua búsqueda de ventajas competitivas a
mediano y largo plazo deben tener un enfoque estratégico de costos.
Indica como lograr reducir costos y gastos a largo plazo.
Elabora tu actividad en un procesador de textos.

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Bibliografía
sugerida
- Administración de Costos, un enfoque estratégico”, 4ª
Edición. Blocher, Stout, Cokins, Chen.

Valor
(enteros)

Una vez que hayas concluido el desarrollo de la unidad y la actividad 1,
guárdala en formato PDF, con el número de la actividad y tu nombre.
Ejemplo:
Unidad_2_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Act_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Y súbela a la sección de actividades de la plataforma.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Unidad 3:

Unidad 3

Desarrollo de la Unidad 3(incluir introducción, glosario de términos y fuentes
bibliográficas)
Elabora tus actividades en un procesador de textos. Incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA.

ABC APLICADO:
ADMINISTRACIÓN
BASADA EN
ACTIVIDADES

Actividad 1

Elabora un cuadro comparativo en el que indiques las diferencias entre la
administración y la contabilidad de costos; el enfoque del proceso y el enfoque
del costo. Además, incluirás el procedimiento de asignación de costos en
recursos y costos indirectos, el diseño de un sistema de costo basado en
actividades y los pasos que este comprende, ventajas y desventajas o
limitaciones de un sistema ABC; el enfoque de absorción, variable, la
administración basada en actividades ABC, sus clasificaciones, las herramientas
ABC, el análisis de sus actividades, el del valor agregado y los pasos para aplicar
el ABC.
Elabora tu actividad en un procesador de textos.
Una vez que hayas concluido el desarrollo de la unidad y la actividad 1,
guárdala en formato PDF, con el número de la actividad y tu nombre.
Ejemplo:
Unidad_2_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Act_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Y súbela a la sección de actividades de la plataforma.

3 pts

- Costos ABC y PRESUPUESTOS, Francisco J. Toro
López;
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5fa2DQA
AQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=costos+abc&ots=dRKwa
He1IJ&sig=zHDqpzCODZ3UJRlVzfh6eCa9kCE#v=on
epage&q=costos%20abc&f=false
2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)
Unidad 4

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Desarrollo de la Unidad 4 (incluir introducción, glosario de términos y fuentes
bibliográficas)

- Administración de Costos, un enfoque estratégico”, 4ª Edición.
Blocher, Stout, Cokins, Chen.

3 pts

Elabora tus actividades en un procesador de textos. Incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA.
Unidad 4:
AÑADIENDO
VALOR A LA
FIRMA CON
ANÁLISIS DEL
VALOR DEL
PROCESO

Actividad 1

Elabora un mapa mental en el que integres cuales son las actividades con o sin
valor, el análisis del proceso del negocio (BPA), el Benchmarking y la medición
del desempeño.

2 pts

Puedes utilizar las herramientas Xmind, Mindmanager, MindNo u otra que
conozcas para el desarrollo de mapas mentales.
Una vez que hayas concluido el desarrollo de la unidad y la actividad 1,
guárdala en formato PDF, con el número de la actividad y tu nombre.
Ejemplo:
Unidad_2_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Act_1_Rodríguez_Morales_Fernando Daniel.
Y súbela a la sección de actividades de la plataforma.

Unidad
Unidad 5:
EL
PRESUPUESTO
COMO
HERRAMIENTA
DE
PLANIFICACIÓN Y
CONTROL

N° Actividad
(consecutivo)
Unidad 5

Descripción
Desarrollo de la Unidad 5 (incluir introducción, glosario de términos y fuentes
bibliográficas)
Elabora tus actividades en un procesador de textos. Incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA.

Actividad 1

Elabora un mapa conceptual sobre los elementos de la unidad temática.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

- Planeación y Control de Presupuestos
Campius virtual:
https://www.yumpu.com/es/document/read/29890339/planeaciony-control-de-presupuestos
- Los presupuestos. Revistas Universidad Libre
https://revistas.unilibre.edu.co Download PDF
- Control presupuestario, planificación, elaboración y seguimiento
del presupuesto. Luis Muñiz.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nPGWEj5OfsC&oi=fnd&pg=PA15&dq=el+presupuesto+como+herr
amienta+de+planificaci%C3%B3n+y+control&ots=edFI9r2Y4N&sig
=aVrnigQSjuS2TFF05L25QARJ2HM#v=onepage&q=el%20presup
uesto%20como%20herramienta%20de%20planificaci%C3%B3n%
20y%20control&f=false

3 pts

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

Puedes utilizar las herramientas Cmaptools u otra que conozcas para el
desarrollo de tu mapa conceptual.

Ponderación total de las actividades

25 pts

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

Unidad 1

15%

2do.

Unidad 2

15%

3ro.

Unidad 3

15%

4o.
5o.

Unidad 4
Unidad 5

15%
15%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen más requisito
Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

Para la realización del ensayo, como requisito para el examen global, se te proporcionará el enfoque para la elección del
tema, así como preguntas detonantes para el desarrollo del mismo.
Los lineamientos completos se publicarán con oportunidad, en la plataforma del SUAYED, una vez que notifiques tu
decisión a tu asesora y/o en la fecha estipulada para la apertura de requisito.

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

24 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

1%
75 %

Otro

XX %

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:

1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
Beatriz Adriana Flores Muñoz

Correo electrónico
bflores@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

