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

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Costos y Presupuestos

Clave(s):

1264

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
Informatica 6º semestre

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 será capaz de distinguir los elementos del costo, identificar a los costos operacionales como parte
de la hoja unitaria de costos, y desarrollara las bases para elaborar un presupuesto con una visión estratégica
como herramienta para la toma de decisiones.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

I
II

Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos
Elementos del costo

2
6

III

Gastos de operacion

6

IV

Integracion de la hoja de costos unitarios

4

V

Contribucion marginal

4

VI

Analisis de la cadena de valor

4

VII
VIII

Costos del ciclo de vida del producto
Balanced Scorecard

4
4

IX

Planeacion y empresa

4

X
XI

Generalidades sobre el presupuesto
Presupuesto operativo

4
6

XII

Determinacion de la hoja de costos unitarios

6

XIII
XIV

Presupuesto Financiero
Control del presupuesto

6
4
Total
Suma total de horas

Prácticas

64
64

BIENVENIDA
Apreciables alumnos:
Los asesores de esta su materia de Costos y presupuesto les damos la más cordial bienvenida al presente semestre, recordándoles
que nuestra principal herramienta de trabajo será a partir de este momento “La Plataforma Educativa del (SUAyED)” y sesiones en
vivo.
Estaremos asesorándote siempre que así lo requieras, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas
e inquietudes y sugiriéndote la mejor manera de aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No
dejes de conectarte/asistir a las asesorías tantas veces consideres necesario.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: Costos y presupuestos:
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu
proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor
aprendizaje. Estaremos asesorándote siempre que así lo requieras.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas
en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es
recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas
unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
En la practica profesional esta materia es una herramienta fundamental, ya que esta relacionada con la información estratégica
para la toma de decisiones.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que 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 correspondiente.
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. http://normasapa.net/2017-edicion-6/
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.”
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

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad I:
Naturaleza,
conceptos y

Actividad 1

Descripción
+ Elabora un cuadro sinoptico donde identifiques: las
características del sistema de costeo absorbente y el sistema
de costeo directo.

Bibliografía
sugerida
David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa

Valor
(enteros)
4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

clasificacion
de los costos

Unidad II:
Elementos de
costo

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Mexico
MC-GRAW HILL.

Actividad 2

Elabora la actividad en un archivo PowerPoint, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas, y adjunta tu
archivo en la plataforma.
+ Explica que es el costo de producción y cuales son los
Normas de información
elementos que lo integran.
financiera.
NIF-C4
+ Menciona cuales son las formulas de asignación del costo.

4 pts

+ Menciona cuales son las formulas de valuación de
inventarios.

Unidad III:
Gastos de
operación

Actividad 1

Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
+ Explica la diferencia que existe entre las actividades que
realiza una empresa comercial y una de transformacion.
+ De los siguientes elementos, identifica cuales corresponden
a los costos de operacion.
Compra de materiales para produccion
Renta de local para venta de articulos
Sueldos del personal de producción
Compra de papeleria
Publicidad
Mantenimiento de maquinaria
Gasolina del equipo de reparto
Energia eléctrica de las oficinas administrativas

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Honorarios por asesoría en produccion
Servicios de marketing
Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
Unidad IV y
XII:
Integracion y
determinacion
de la hoja de
costos
unitarios

Actividad 1

Unidad V:
Contribucion
Marginal

Practica 1

+ Explica que es la hoja de costos unitarios y elabora un
ejemplo.
Elabora la actividad en una hoja de excel, agrega un comentario
e integra las fuentes consultadas al calce del documento, y
adjunta tu archivo en la plataforma.

La empresa “La Comercial, S.A. DE C.V.” durante el mes de julio
2021, tuvo los siguientes costos y gastos:
Consumo de materiales en produccion = $ 362,300
Renta del inmueble = $ 38,500
Sueldos del personal de produccion = $ 44,800
Gastos fijos del área de ventas = $ 26,000
Comisiones por ventas = $ 18,500
Gastos variables del área de administracion = $ 14,300
Gastos fijos del área de produccion = $ 36,000
Gastos variables del área de produccion = $ 48,000
Unidades producidas = 1,200 (todas terminadas)
Unidades vendidas = 1,050 a $ 180 cada una
Con los datos anteriores, determina la contribución marginal y
presentala en un estado de resultados.

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

5 pts

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

8 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Elabora la actividad en una hoja de excel, agrega un comentario
e integra las fuentes consultadas al calce del documento, y
adjunta tu archivo en la plataforma.
Unidad VI:
Analisis de la
cadena de
valor

Actividad 1

+ Menciona y explica cuales son los elementos que integran la
cadena de valor.
+ Menciona por los menos 3 ventajas que le aportaría a una
empresa.

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

4 pts

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

4 pts

Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
Unidad VII:
Costos del
ciclo de vida
del producto

Actividad 1

+ Menciona y explica cuales son las etapas del ciclo de vida de
un producto

Unidad VIII:
Balanced
Scorecard

Actividad 1

+ Explica que es el Balanced Scorecard y presenta por lo
menos dos indicadores que sirvan para medir el desempeño
por areas.
Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

4 pts

Unidad IX y
XIV:

Actividad 1

+ Explica la diferencia entre misión y visión de una empresa, y
porque es importante en la planeación estrategica.

David Noel Ramirez Padilla,
2013

4 pts

Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Planeacion y
empresa y
control del
presupuesto

Unidad X:
Generalidades
sobre el
presupuesto

Descripción

+ Menciona por los menos 3 ventajas que se obtienen en el
control de un presupuesto.
Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
Actividad 1

+ Explica que es un presupuesto publico y un presupuesto
privado.
+ Presenta por lo menos dos ejemplos de cada uno.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

3 pts

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

4 pts

+ Presenta en un cuadro sinoptico la clasificación de los
presupuestos.

Unidad XI:
Presupuesto
operativo

Actividad 1

Elabora la actividad en un procesador de textos y archivo
powerpoint, agrega un comentario e integra las fuentes
consultadas al calce del documento, y adjunta tu archivo en la
plataforma.
La empresa “Electron, S.A. DE C.V.” dedicada a la producción y
comercializacion de hornos de microondas y tostadores desea
elaborar el presupuesto de operacion y financiero para el
tercer trimestre de 2021.
+ Describa cuales son los presupuestos parciales que debe
elaborar la empresa para tener el presupuesto de operación
+ Del punto anterior, cuales presupuestos tienen relación con
los costos de producción.

Unidad

Unidad XIII:
Presupuesto
financiero

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Actividad 1

Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
La empresa “Electron, S.A. DE C.V.” dedicada a la producción y
comercializacion de hornos de microondas y tostadores desea
elaborar el presupuesto financiero para el tercer trimestre de
2021.

Bibliografía
sugerida

David Noel Ramirez Padilla,
2013
Contabilidad Administrativa
Mexico
MC-GRAW HILL.

Valor
(enteros)

2 pts

+ Describa cuales son los presupuestos que son parte del
presupuesto financiero.

Actividad 2
(colaborativa)

Elabora la actividad en un procesador de textos, agrega un
comentario e integra las fuentes consultadas al calce del
documento, y adjunta tu archivo en la plataforma.
Como resultado de tu aprendizaje, realiza el trabajo
colaborativo.
1. Con tus palabras define la importancia de los costos en
las empresas.
2. Proporciona dos ejemplos del tema en tu vida laboral y su
relación con los costos.
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

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

Elabora la actividad en un procesador de textos, e integra las
fuentes consultadas al calce del documento, y adjunta tu
archivo en la plataforma.
Ponderación total de las actividades

55 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.

I, II Y III

20 pts.

2do..

V

10 pts.

3ro.

XI Y XIII

15 pts.

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 único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

50 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

5%
45 %

Otro

%

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

Correo electrónico

Santiago Zarate Colorado

cpszc@yahoo.com.mx

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

