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

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Control de Gestión

Clave(s):

1458

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura Contaduría
semestre

6º

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:
Planeará, diseñará e implementará un sistema de control de gestión en una entidad

Contenido temático:
Tema

Teóricas

1
2

Aspectos Generales de los Costos
Clasificación y tipos de entidades

6
4

3
4

Administración por Objetivos
Identificación y Determinación de estándares por actividad y
área

8

5
6

Establecimiento de Mecanismos de Control
Creación, Diseño e implementación de un Sistema de Control
de Gestión
Toma de decisiones

7

Total
Suma total de horas

Prácticas

12
14
12
8
64
64

BIENVENIDA
Apreciable alumn@s:
Durante el semestre, estaremos evaluando tu proceso de aprendizaje a través de la resolución de las diferentes actividades que se proponen
para cada unidad, nuestra labor es apoyarte en este proceso, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que
puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de asistir a las asesorías tantas veces consideres necesario.
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.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1.

2.
3.

La importancia de ésta asignatura, consiste en que se identificar las herramientas que utiliza el gobierno corporativo para dar
seguimiento y evaluación del desempeño de sus diferentes indicadores y estándares con objeto de verificar que se cumpla con los
objetivos institucionales.
El Control de Gestión y los temas y actividades a desarrollar son necesarios y de gran beneficio para aplicarlos en las organizaciones
públicas o privadas.
Los temas de esta asignatura son muy importantes para comprender la contabilidad de costos, los presupuestos y las finanzas de
cualquier ente económico

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
1. 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, para necesario que realices consultas a los apuntes de esta asignatura, que realices investigaciones sobre temas de
Control, costos o presupuestos en la bibliografía sugerida y con la información prepares resúmenes, mapas o cuadros sinópticos
según te sea indicado en la sección “actividades” de este Plan de trabajo.
2. Requisitos para la presentación de exámenes:
Parciales: Una vez preparadas y enviadas las actividades correspondientes del examen a realizar, podrás realizar el examen
correspondiente a la unidad en cuestión.
Global: Bastará con que des aviso mediante mensaje directo al correo electrónico del asesor, estudies en base al Plan de trabajo y
apuntes de esta asignatura y presentes el examen en la fecha establecida
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 1:
Aspectos
Generales de
los costos

Actividad 1
(Ejemplo
presupuesto

Descripción
Tomando en consideración las etapas de la preparación del presupuesto:
1.-Pre-Iniciación, 2.-Elaboración, 3.-Ejecución , 4.-Control y 5.- Evaluación
Elabora un ejemplo, aplicando cada uno de las etapas del presupuesto; al finalizar esta
actividad responde las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué área se elabora el presupuesto?
2.- ¿Cuáles son los objetivos, estrategias y políticas de éste presupuesto?
3.- ¿Cuáles son los recursos asignados para el presupuesto?
4.- ¿Se comparo el resultado real contra lo esperado?

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Ramírez, D.
(2013).
Contabilidad
administrativa
(9ª ed.) México
McGrall-Hill
Capitulo 1
(páginas 3 a 26),
Capítulo 10

3 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
5.- ¿Qué resultado se obtiene entre lo previsto y lo ocurrido?
6.- ¿Quién es el encargado de la evaluación y seguimiento de estas desviaciones?

Valor
(enteros)

(páginas 392 a
401

Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF).
Actividad 2
(Caso
práctico)

Caso 1: Un alumno del primer semestre de la carrera, necesita hacer su
presupuesto del segundo trimestre (Abril a Junio) del 2022. Considerando que
en el último mes del primer trimestre relacionó los siguientes Ingresos y gastos:
Relación de Costos y Gastos
Descripción

Marzo

Ingresos fijos
Sueldo mensual
(Trabajo de medio
tiempo)

3,500

Ingresos variables
Venta de productos
(Mercado libre)

500

Abril

Mayo

Junio

5

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Gastos fijo
Alquiler de vivienda

1,000

Alimentos

320

Luz

250

Teléfono (Incluye
internet)

389

Gastos variables
Transporte

200

Fotocopias

100

imprevistos

250

Se pide:
Elabora el presupuesto del segundo trimestre (Abril a Junio del 2022)
considerando que en abril se le incrementa el 5 % del sueldo, el 10% en mayo y
el 15% en junio.
El alquiler del local incrementa el 5% en mayo y el 10% en junio.
En abril decide contratar los servicios de Netflix por lo que se le cobran $69
mensuales adicionales a su tarifa mensual de teléfono.
En junio necesita ahorrar para comprar 5 libros de contabilidad, por un importe
de $2,000

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Elabora esta actividad en formato Excel, utiliza fuente Arial 12 (Guardar en PDF)

Al término de estas dos actividades, el alumno deberá participar en el foro
general de la asignatura y responder las preguntas relacionadas con el caso
práctico:
1.- ¿Qué factores internos y externos influyeron para que se modificara el
presupuesto originalmente planteado?
2.- ¿Se obtuvo margen de ahorro?
3.- ¿Qué margen de ahorro obtuvo?
4.- ¿Lo que le sobra de dinero es suficiente para la compra de los libros de
contabilidad?
5.- ¿Qué estrategias debe implementar para obtener los recursos que necesita
para la compra de los libros?
Actividad 3
(Colaborativa
, foro)

3 pts

6.- ¿Qué utilidad tiene esta herramienta?
7.-¿Con que periodicidad se debe elaborar ésta herramienta?
8.-¿Crees que sea importante comparar los ingresos y gastos reales contra los
planeados?
9.-¿Qué recomendaciones le darías a este alumno para poder lograr sus
objetivos?
Para otorgar la totalidad de los puntos de esta actividad, el alumno debe adjuntar la
respuesta en un archivo de Word (Guardado en formato PDF) y retroalimentar
cuando menos a uno de sus compañeros.

Unidad 2:
Clasificación y
tipo de
entidades

Actividad 1
(Cédula 1)

A través de la resolución de la siguiente (Cedula 1), el alumno identificará los siguientes
aspectos de la empresa en la que actualmente trabaja:

Anthony.
(2007). Sistemas
de Control de
Gestión (20ª

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
TIPO DE EMPRESA

PUBLICA

PRIVADA

(

( )

)

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CUENTA CON ESTRUCTURA ORGÁNICA

SI (

)

NO (

)

QUE PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECE

METAS Y ESTÁNDARES ( DEPENDIENDO DEL ÁREA )

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA INTERNA Y EXTERNAMENTE: REDES SOCIALES
(FACEBOOK, TWITTER, OTRA):

Nota: En caso que el alumno no haya tenido experiencia laboral, se le pide que tome como
referencia a la Universidad.
Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en formato PDF)
y sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma.

ed.). México
McGrall-Hill
Capitulo 3
(página 98-127)

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Tomando como ejemplo la empresa en donde actualmente trabajas, identifica cual es el
estilo de administración que emplea, cuál es su cultura organizacional, así como su
estructura funcional.
Actividad 2
(Ensayo)

Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF) sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma.

2 pts

De acuerdo con la información obtenida de la actividad 1 y 2 responde las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué características debe tener un corporativo?
2.- ¿El corporativismo, es una característica específica del sector público o privado?
Actividad 3
(Foro)

3 pts
3.- ¿Cuál es el estilo de administración de esta entidad?
4.- ¿Identificas la cultura organizacional de esta empresa?
5.- ¿Por qué estos factores son importantes para el diseño del Control de Gestión?
Para otorgar la totalidad de los puntos de esta actividad, el alumno debe adjuntar la
respuesta en un archivo de Word (Guardado en formato PDF) y retroalimentar cuando
menos a uno de sus compañeros

Unidad
Unidad 3:
Administración
por objetivos

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1
(Mapeo de
procesos)

Descripción

Tomando en consideración la cadena de valor (Cliente, proveedores,
competencias), recordando que la cadena de valor es el conjunto total de
actividades relacionadas con la razón de ser de la empresa donde actualmente
trabajas, elabora un “Mapeo de procesos” en donde reflejes lo siguiente:
Actividad primaria
1.- Logística interna (Entrada)
2.- Operaciones o producción
3.-Logística interna (Salida)
Actividad secundaria o de apoyo
1.-Infraestructura de la empresa

Bibliografía
sugerida

Gayle,
L.
(1999).
Contabilidad y
administración
de los costos
(6ª ed.) México
McGrall-Hill
Capitulo
4
(páginas 104 a
107), Capitulo
10
(páginas
327 a 348).

Valor
(enteros)
4 pts

2.-Gestión de recursos humanos
3.-Desarrollo tecnológico
Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF) sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma.

Actividad 2
(Ensayo)

Unidad 4:

Actividad 1

Identificación
y
determinació

(Caso
práctico)

De acuerdo con la información obtenida del “Mapeo de procesos”previamente
elaborado, el alumno deberá explicar, los principales Fortalezas y debilidades y
principales productos y servicios que ofrece la empresa.
Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF) sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma

Caso 2: Café Express es una empresa que tiene 2 años de operar y necesita evaluar Muñiz,
L
(2013). Como
el desempeño de sus trabajadores durante estos dos años
implementar y
Actualmente tiene a su cargo 10 empleados:
evaluar
un
sistema
de

2 pts

5 pts

Unidad

n de
Estándares
por actividad
y Área

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Control
de
Gestión.
España: Profit
Capítulo
6
(páginas
171
a
Para ello requiere identificar y definir los criterios de evaluación a través de la
198)
definición de las principales competencias funcionales, técnicas y conductuales a
través del siguiente formato:
• 5 operadores de máquinas de café
• 4 operadores telefónicos
• 1 auxiliares de limpieza

Café Express S.A
Formato: “Descripción de competencias ”
COMPETENCIAS

operadores
de maquina
si

Funcionales

Técnicas

Conductuales

no

operadores
telefónicos
si

no

auxiliar
limpieza
si

no

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Se pide:
Que utilices el formato “Descripción de competencias” anterior,
En la primera columna deberás redacta las principales competencias funcionales,
técnicas y conductuales y en las columnas restantes indicaras a través de una “X”
si consideras que la descripción de la competencia le aplica a los 3 perfiles de
puesto o solo a uno.
Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF) sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma.

Al término de la anterior actividad, el alumno participará en el foro general de la
asignatura a través de la resolución de las siguientes preguntas:
ACTIVIDAD 2
(Foro )

¿Qué estándares de calidad implementarías en función a estas competencias?
¿Qué indicadores implementarías (estos deben estar formulados de acuerdo con
las competencias y estándares identificados)
¿Se pueden obtener las metas institucionales, derivado de la elaboración de este
formato?
¿Cuáles son las metas?
¿Qué utilidad tiene la información que se genera de este formato?
Para otorgar la totalidad de los puntos de esta actividad, el alumno debe adjuntar
la respuesta en un archivo de Word (Guardado en formato PDF) y retroalimentar
cuando menos a uno de sus compañeros en mismo foro.

2 pts

Unidad

Unidad 5
Establecimien
to de
mecanismos
de control

N° Actividad
(consecutivo)
ACTIVIDAD 1
(Caso
práctico)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Caso 3:

Hansen,
D.
La Cía. Molera, SA de Cv, está por cumplir 50 años operando por lo que quiere (2007)
presentar a los Socios el pronóstico de las cifras a las que podría llegar durante el Administración
Costos.
año 2022. Para ello cuenta con Los estados financieros por los últimos 2 años que de
Contabilidad y
son los siguientes:
control
(5ª
ed.)México
D.F. Thomson
Capitulo
13
Molera, SA de C V
(páginas 590 a
608), Capítulo
Estados de posición financiera comparativos al 31 de diciembre de 2021
14
(páginas
y de 2020
621 a 637),
Capítulo
15
IMPORTE
(páginas 664711).
2020
2021
ACTIVO TOTAL

161,830

187,686

EFECTIVO

3,893

3,858

INVERSIONES EN VALORES

29,947

38,112

CLIENTES

9,527

6,471

FILIALES

3,409

2,573

IMPUESTOS POR RECUPERAR

6,104

17,152

Valor
(enteros)
10 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

DEUDORES DIVERSOS

2,220

1,763

INVENTARIOS

53,502

54,277

ACTIVO FIJO- NETO

39,774

43,532

PAGOS ANTICIPADOS

2,604

11,210

ACTIVOS DIFERIDOS

10,850

8,738

PASIVO TOTAL

18,768

25,686

PROVEEDORES

9,247.00

4,488.00

FILIALES

3,411.00

3,424.00

IMPUESTOS POR PAGAR

2,063.00

12,089.00

ACREEDORES DIVERSOS

3,512.00

3,158.00

DIVIDENDOS POR PAGAR

278.00

2,100.00

PASIVOS DIFERIDOS ISR DEUDA A 257.00
SOCIOS

427.00

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

CAPITAL CONTABLE

143,062.00

162,000.00

CAPITAL SOCIAL

41,243.00

41,243.00

RESERVA LEGAL

120.00

589.00

RESULTADOS ACUMULADOS

78,936.00

101,699.00

RESULTADO DEL PERIODO

22,763.00

18,469.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

161,830.00

187,686.00

Molera, SA de C V
Estados de resultados comparativos diciembre de 2021 y 2020
IMPORTE

KILOGRAMOS

2020

2021

1'818

1'983

145,345

157,292

INGRESOS
Ventas

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Descuentos y Devoluciones

-11,353

-12,858

Ventas Netas

133,992

144,434

Ing. Por servicios Comercial

8,868

9,481

Ing. Por Servicios Integrales

17,251

17,616

Total Ingresos

160,111

171,531

COSTO DE VENTAS

71,688

85,562

Utilidad bruta

88,423

85,969

GASTOS

51,275

53,043

Gastos por Servicios

21,451

23,283

Ventas

13,082

12,989

Administración

13,082

13,055

Distribución

3,660

3,716

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Utilidad en Operación

37,148

32,926

1,425

430

OTROS INGRESOS

3,638

1,808

OTROS GASTOS

4,274

4,382

37,937

30,782

ISR Y PTU

15,174

12,313

UTILIDAD

22,763

18,469

INTERESES
NETOS

GANADOS

UTILIDAD
ANTES
IMPUESTOS Y PTU

-

DE

La empresa Molera considera que durante 2022, se
darán los siguientes factores:

Incremento de ventas en kg

2.4% 2021 (1983 pz) 2022
(2031 pz)

Incremento de ingresos y descuentos en pesos

5%

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

PRECIO UNITARIO 2021 $72.83 y 2022 $74.67

-5%

campañas de mercadotecnia

10% más de los gastos de
ventas a 2021

Incremento en personal de ventas

5%

Incremento en costo de los productos

4% 2021($ 43.148) y 2022 ($
43.813)

materiales (representa el 60% del costo total)

1%

mano de obra (representa el 30% del costo total)

2%

gastos indirectos (representa el 10% del costo total) 1%
Incremento en nómina administración

5%

Incremento en nómina distribución

5%

Incremento en Gastos por servicios- maquila

5%

Gastos financiamiento y comisiones (administración) 1%
venta de maquinaria obsoleta

450

Incremento en gastos varios

150

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Se recuperara la cartera del 2021 y el 8 % de la venta deberá quedar por cobrar ar a
dic 2022 presupuestado.
El interés de inversiones fue anual

14%

Incremento en bancos por cobranza

1%

Se realizó la cobranza a filiales

100%

Se compensa impuestos por recuperar contra ISR 60%
2021
Se recuperara cuentas por cobrar a deudores 25%
diversos
Compra maquinaria en dic 2022 con IVA incluido

10,000

Aplicación a gastos de administración de seguros 1,250
pagados
Pago a proveedores del 25 % del saldo del 2021

1,122

Pago a acreedores del 40% de deuda a 2021

1,263

Factor de costos fijos
30.9734

Se pide:

2021 (62,907/ 2031) =

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Realiza los Estados Financieros a 2022 considerando factores anteriores y
tomando de base los datos de 2021, realizar el presupuesto de ventas, Realiza
Estado de Flujo de efectivo comparando 2021 con cifras 2022 presupuestadas.

ACTIVIDAD 2
(Razones
financieras)

Esta actividad se elaborará en Excel y Guardar en formato PDF. subir la actividad
a través del espacio habilitado en la plataforma

6 pts
Tomando como base la actividad anterior, realiza el análisis financiero con saldos
del año 2022 presupuestado:

- Prueba de liquidez
-Prueba del ácido
-Prueba de solvencia
-Rendimiento sobre la inversión
-Punto de equilibrio

¿Con base a los resultados de las pruebas anteriores consideras que la Empresa
tendrá problemas financieros?
Esta actividad se elaborará en Word con fuente Arial 12 espació 1.5 (Guardar en
formato PDF) sube la actividad a través del espacio habilitado en la plataforma.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Ponderación total de las actividades

Valor
(enteros)
50

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.
2do.

1y2
3y4

15
15

3ro.

5, 6 y 7

20

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

42 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

8%
50 %

Otro

0%

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

Mtra. Martha Beatriz Rodríguez Saldaña
Mtro. Armando Morales Noguez

mbrodrig@docencia.fca.unam.mx
rmorales@docencia.fca.unam.mx

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

