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Índice temático
Tema
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
8
8
20
4
16
8
64
0
64

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: 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.
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 de que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
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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.
Estudiará los apuntes sobre Presupuestos, que se encuentran en la plataforma en la sección materiales, para apoyarse en
la unidad 6 del temario.
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 3 exámenes parciales que abarcan las siguientes unidades:

PARCIAL

PORCENTAJE (PUNTOS)

1

UNIDADES (que
integran el parcial)
1y2

2

3y4

10%

3

5y6

10%

10%

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.
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“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:
N° Unidad

N° Actividad
1

Unidad 1:
Planeación
Estratégica y
Empresa

2
Caso practico
Cuestionario

N° Unidad
Unidad 2:
Generalidades
Sobre el
Presupuesto

N° Actividad

Unidad 3:
Presupuesto
Operativo

Después de estudiar el tema, elabora una en presentación en Power Point. Para ello lee el
Capítulo 1, págs. 1 a la 29 del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill,
2011
Elige una mediana empresa y detecta las oportunidades y amenazas que se le presentan en su
ambiente organizacional, utiliza la herramienta FODA e implementa un plan estratégico que
permita afrontar dichas amenazas y aprovechar sus oportunidades.
Elaborará el ejercicio que se encuentran en el Capítulo 2, págs. 79 ejercicios no. 7, del libro
“Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011
Elabora el cuestionario “Evaluación de lectura del capítulo”, para ello lee el capítulo 1, pág. 31 del
libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

Descripción
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Después de estudiar el tema, elabóralo mediante un mapa mental, para ello lee el Capítulo 1,
del libro “Presupuestos Empresariales “de David Araujo Arévalo, Ed. TRILLAS, 2012 y también el
Capítulo 1, págs. 17 a la 24 del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill,
2011
Identifica 3 tres empresas que trabajen con presupuestos, describe la metodología seguida por
cada una para elaborar su presupuesto.
Elabora la estructura e integración del presupuesto en presentación Power Point para ello lee el
Capítulo 2, del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

Cuestionario

Elabora el cuestionario “Evaluación de lectura del capítulo”, para ello lee el capítulo 2, pág. 75 y 76
del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

N° Actividad

Descripción

1
2

N° Unidad

Descripción

1
2

Elaborará Mapa conceptual sobre el presupuesto operativo, para ello lee el Capítulo 2, del libro
“Presupuestos Empresariales “de David Araujo Arévalo, Ed. TRILLAS, 2012
En Power Point elabora un ejemplo de cada uno de los tipos de presupuestos que se utilizan en
una empresa comercial, una empresa manufacturara y una empresa de servicios

Ponderación
(PUNTOS)
4%
2%
4%
2%
Ponderación
(PUNTOS
2%
2%
4%
2%
Ponderación
(PUNTOS
2%
3%
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Caso practico
N° Unidad

N° Actividad
1

Unidad 4:
Determinación
de la Hoja de
Costos
Unitarios.

2

3
Cuestionario
N° Unidad
Unidad 5:
Presupuesto
Financiero

N° Actividad
1
2
Caso practico

N° Unidad

N° Actividad
1

Unidad 6:
Control del
Presupuesto

2
3
4

Elaborará los ejercicios que se encuentran en el Capítulo 2, págs. 76, ejercicios no. 1, y no. 2 del
libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

Descripción
El alumno elaborará un trabajo en Power Point, sobre la unidad, Hoja de Costos Unitaria, para
ello entre en la página web:
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_I.pdf
Elabora el tema, Plan de Producción Optimo, en un mapa conceptual utiliza para ello las
siguientes páginas web:
http://mundoerp.com/blog/el-numero-de-procesos-optimo-en-el-plan-de-produccion/
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/administracion/6/1653.pdf.
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/administracion/4/1454.pdf
En un Cuadro sinóptico explica cuáles son las cedulas analíticas que se utilizan en esta
planeación, utiliza para ello las siguientes páginas web:
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/administracion/6/1653.pdf.
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/administracion/4/1454.pdf
Elabora el cuestionario “Evaluación de lectura del capítulo”, para ello lee el capítulo 4, págs. 162
último párrafo y 163 del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

Descripción
Elaborará un mapa conceptual sobre la unidad, para ello lee el libro “Presupuestos
Empresariales, de David Araujo Arévalo, Capitulo 2 págs. 68 A LA 77 y lee también el Capítulo 6,
del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011
Por medio de diagramas explique cuáles son los objetivos del presupuesto financiero, para ello
lee el libro “Presupuestos Empresariales, de David Araujo Arévalo, Capitulo 2 pág. 71
Elaborará los ejercicios que se encuentran en el Capítulo 2, págs. 77,78 y 79 ejercicios no. 3, no.
4 y no. 5 del libro “Presupuestos” de Jorge E. Burbano Ruiz, Ed. Mc Graw Hill, 2011

Descripción
El alumno elaborará un resumen sobre la unidad, para ello leerá los apuntes de Presupuestos
que se encuentra en la plataforma en la sección de Materiales, cap. 6
Elabora en Power point, la aplicación del costo - volumen - utilidad, para ello leerá los apuntes
de Presupuestos que se encuentra en la plataforma en la sección de Materiales, cap. 6
Cuadro sinóptico del análisis por escenarios, para ello para ello leerá los apuntes de
Presupuestos que se encuentra en la plataforma en la sección de Materiales, cap. 6
Elaborar un diagrama sobre el análisis delas variaciones con el presupuesto, para ello para ello
leerá los apuntes de Presupuestos que se encuentra en la plataforma en la sección de
Materiales, cap. 6

7%
Ponderación
(PUNTOS
4%

2%

2%
2%
Ponderación
(PUNTOS
3%
3%
8%
Ponderación
(PUNTOS
3%
3%
3%
3%
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)

Todas las UNIDADES, absolutamente todas, con sus actividades, cuestionarios y casos prácticos ya terminados, debes
enviarlas a la plataforma
Te sugiero que entregues las unidades que correspondan a cada examen, en tiempo y forma, preferentemente antes de
la presentación de cada uno de los ellos.
La calificación final en su totalidad abarca
todas las 16 actividades de aprendizaje, 3 casos
prácticos, 3 cuestionarios y 3 exámenes.

Porcentajes

Exámenes parciales
Actividades de aprendizaje
Casos prácticos
Cuestionarios
Total
EXAMEN GLOBAL:

30%
45%
19%
06%
100%
100%

El único requisito para presentar el examen global es que los alumnos deberán de renunciar
definitivamente a la calificación final, que obtuvieron durante el semestre 2018-2.

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:
Alma Rosa Ruelas Vázquez
Alberto Saturnino Reyna Naranjo
Ivonne Flores de Santiago
Fernando rolando Castro Liceaga
6

