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COSTOS Y PRESUPUESTOS
Semestre

6º.

Grupos:
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Todos
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Índice temático
Tema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naturaleza, conceptos y clasificación de los
costos
Elementos del Costo
Gastos de Operación
Integración de la Hoja de Costos Unitaria
Contribución Marginal
Análisis de la Cadena de Valor
Costos del Ciclo de Vida del Producto
Balanced Scorecard
Planeación y empresa
Generalidades sobre el presupuesto.
Presupuesto operativo
Determinación de la hoja de costos unitarios.
Presupuesto financiero
Control del presupuesto.
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
2
6
6
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
64

0
64

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
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. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que
consideres pertinente.
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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.
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El
Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos
seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
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.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y
comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de
manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de
materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Exámenes
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar
tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período en el que
los presentarás. Para esta asignatura, presentarás tres exámenes parciales que abarcan las siguientes unidades:

PARCIAL
PRIMER PARCIAL
SEGUNDO PARCIAL
TERCER PARCIAL

UNIDADES (que
integran el parcial)
1, 2, 3, 4 Y 12
5, 6, 7, Y 8
9, 10, 11, 13, Y 14

PORCENTAJE (PUNTOS)
15%
15%
15%
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Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura y no deseas presentarla a lo
largo del semestre, ni esperarte al examen global podrás solicitar su acreditación de acuerdo a lo que establece el
Artículo 12 del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
“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.”

Actividades a entregar:

Unidad 1

N° Actividad

Naturaleza,
conceptos y
clasificación
de los costos

ACTIVIDAD 1

Unidad 2

Descripción
Realiza la lectura del capítulo 1 “Necesidad de la contabilidad de costos” de Torres. Pág. 01-20
De la lectura anterior, realiza un cuadro sinóptico de la clasificación de costos

ACTIVIDAD 2

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

N° Actividad

Descripción

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

3

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura del capítulo 2 de Torres “Elementos del costo y su flujo”



Elementos del
Costo

Ponderación
(PUNTOS)

Revisar el ejemplo estado de costo de producción de la empresa “Produfacil”
Realiza el ejercicio del estado de costo de producción que se encuentra en la plataforma

4

Cuida la ortografía, Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación
estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.
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Unidad 3

N° Actividad

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura “Estado de resultados o de pérdidas y ganancias” del libro Principios de
contabilidad, Romero López, Álvaro Javier, Mc Graw-Hill, Interamericana, cuarta edición. Pág.
339-342.
ACTIVIDAD 1
Revisa y estudia los dos ejercicios resueltos que se encuentran en la plataforma.
Gastos de
Operación

4
En base a la lectura y los ejemplos anteriores, resuelve el ejercicio de la unidad, que se
encuentra en la plataforma.
ACTIVIDAD 2
Cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con
citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.

Unidad 4

N° Actividad

Integración de
la Hoja de
Costos
Unitaria

ACTIVIDAD 1

Unidad 5

N° Actividad

Descripción
Revisa el ejercicio resuelto del tema, que se encuentra anexo a la plataforma. (hoja de costos
unitaria).
Con base a esa información, realiza el ejercicio que se encuentra también, en la plataforma.

Ponderación
(PUNTOS)

4

Cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con
citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura del capítulo 6 “sistemas de costeo” de Ramírez pág. 196-207 y realiza una
síntesis del tema.
Contribución
Marginal

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma
Revisa el ejemplo de contribución marginal, después, realiza el ejercicio que se encuentra en
plataforma.
Elabora tu actividad y súbela a la sección de tareas de la plataforma.
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Unidad 6

N° Actividad

Descripción




Análisis de la
cadena de
Valor

ACTIVIDAD 1

Unidad 7

N° Actividad

Realiza la lectura del tema “teoría del valor y cadena de valor” pág. 106-111.
Revisa el ejemplo que aparece en el libro “caso pasteles S.A” pág. 111-114
En base a la lectura y el caso anterior, realiza un ejemplo en donde apliques lo
aprendido en una empresa del giro automotriz.

Ponderación
(PUNTOS)

4

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.
Descripción


Costos del
ciclo de vida
del producto

ACTIVIDAD 1

Unidad 8

N° Actividad



Balanced
Scorecard

Realiza la lectura del tema “Ciclo de vida del Costo” Capitulo 4 de Ramírez pág. 117119
Realiza el ejercicio 4-4 de la pág. 144

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

Descripción



Ponderación
(PUNTOS)

4

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura del tema “Balanced Scorecard” del capítulo 11 de Ramírez pág. 425436
Revisa el ejemplo de la pág. 436, en base a ese ejemplo, plantea una situación similar,
donde consideres que puedes aplicar los conceptos básicos del Balanced Scorecard.

ACTIVIDAD 1

4
Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

Unidad 9
Planeación y
Empresa

N° Actividad

Descripción



ACTIVIDAD 1

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura “Planeación estratégica” del capítulo 7 de Ramírez pág. 217-223
Realiza un resumen del tema.

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

4
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Unidad 10

Generalidades
sobre el
Presupuesto

Unidad 11

Presupuesto
Operativo

N° Actividad

Descripción



ACTIVIDAD 1

N° Actividad

ACTIVIDAD 1

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura de las pag.223-229 capítulo 7 de Ramírez
Responde las primeras 6 preguntas de la pág. 268

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

Descripción
Realiza la lectura “El presupuesto maestro: el presupuesto de operación” del capítulo 7 de
Ramírez pág. 229-241
Realiza el ejercicio de presupuesto operativo que se encuentra en el libro.

4

Ponderación
(PUNTOS)

4

Cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con
citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.
Unidad 12

N° Actividad

Determinación
de la hoja de
costos
Unitarios

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura del tema “Comportamiento de los costos” Capitulo 2 de Ramírez (pág. 34-45)
Complementa la lectura anterior con el material en Power Point que se encuentra en la
plataforma. Con base en las dos lecturas, realiza el ejercicio “hoja de costos unitarios” que se
encuentra en la plataforma.

4

Cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con
citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.
Unidad 13

N° Actividad

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura “Presupuesto maestro: presupuesto financiero” pág. 241-254 de Ramírez
Realiza el ejercicio de flujo de efectivo.
Presupuesto
Financiero

ACTIVIDAD 1

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma

4

7

Unidad 14

N° Actividad

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza la lectura “el presupuesto como herramienta para la mejora continua” del capítulo 7 de
Ramírez pág. 263-264

Control del
presupuesto

Realiza un mapa conceptual del tema.
ACTIVIDAD 1

Elabora tu actividad en un procesador de textos, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a
espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas con citación estilo APA y súbela a la sección
de tareas de la plataforma.

FACTORES
Requisitos
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)

4

DESCRIPCIÓN
 Eviten subir actividades incompletas, si tienen dudas preguntar primero y después terminar la actividad y
subirla. Recuerden, lo importante es no verse afectados con una baja evaluación
 Sólo se recibirán actividades en plataforma dentro de la fecha establecida
 Las actividades son “individuales”, no se realizan en equipo, por lo que, aunque se llega a un mismo
resultado final; la comprensión, razonamiento y desarrollo del tema es único e individual.
Ten presente que toda actividad o tarea debe ser de tu autoría, en caso contrario no serán considerados para
la evaluación.

Porcentajes

Exámenes parciales

45%

Actividades de aprendizaje

55%

Total

100%

Examen global

100%
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Bibliografía
 Ramírez, padilla, David Noel; Contabilidad administrativa; México, 9 edición, ed. Mac Graw Hill; 2013, 582 pp
 Torres, Salinas, Aldo; Contabilidad de costos: Análisis para la toma de decisiones; México, 3 edición., ed. Mc Graw Hill, 201,
300 pp

Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos
a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura
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