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Control y Evaluación PresupuestalControl y Eva

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura
Control y Evaluación PresupuestalControl y Eva Licenciatura I5713
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento
NingunoNinguno Especializante Selectiva Departamento de Finanzas
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura
Finanzas Corporativas Presencial Curso-Taller

10. Carga Horaria

Teoría Práctica Total Créditos
40 40 80 8

12. Trayectoria de la asignatura
Tercer materia del bloque Selectivo especializante "Gestión y administración de financiamiento
a empresas”.

Contenido del Programa

13. Presentación
El programa  tiene como finalidad la aplicación de los contenidos financieros aprendidos en
el transcurso de su vida académica de la carrera  para que al alumno cuente con un perfil
competitivo y adecuado a las necesidades del mercado laboral y sea eficiente, todo esto por
supuesto apegado al código de ética profesional.

14.- Objetivos del programa

Objetivo General
Conocer los diferentes tipos de presupuesto y su proceso de elaboración para su
evaluación y control en la toma de decisiones.

15.-Contenido

Contenido temático
UNIDAD I    Presupuestos 
UNIDAD II   Proceso y desarrollo del presupuesto
UNIDAD III  Control  y evaluación de presupuesto

Contenido desarrollado
UNIDAD I    Concepto de presupuestos

http://bdcucea.cucea.udg.mx/formulacion_asignaturas/indexiframe.php?id=1


25/7/2017 Formulación de Académias

http://www.cucea.udg.mx/es/consulta-programas-de-asignatura 2/5

Objetivo.- Describir los diferentes tipos de presupuestos para su aplicación en el
sector público y privado.

1. Público y privado
2. Presupuesto base cero
3. Presupuesto por programas
4. Presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad
5. Presupuesto  maestro
6. Presupuesto de operación
7. Presupuesto financiero

 
UNIDAD II Proceso y desarrollo del presupuesto
Objetivo.- Elaborar los diferentes tipos de presupuestos para su implementación 
en el sector público y privado.

1. El presupuesto público
2. Presupuesto por programas
3. Presupuesto privado
4. Presupuesto maestro
5. Presupuesto de operación
6. Presupuesto financiero

 
UNIDAD III  Control  y evaluación de presupuestos
Objetivo.- Determinar las variaciones de lo presupuestado con lo real para la
toma de decisiones

1. Diseño y elaboración de cédulas para el control del presupuesto público
2. Diseño y elaboración de cédulas para el control del presupuesto privado
3. Determinar las variaciones de lo real con lo presupuestado en base a las observaciones
4. Variaciones y ajustes

16. Actividades Prácticas
Investigaciones sobre innovaciones en base de datos biblioteca digital y de la Webgrafía 20
horas.Participación en torneo Forex Congresos que el Centro Universitario convoque.  

17.- Metodología

Lectura previa del tema a tratar, con el propósito de tener un control de lectura de los
alumnos, el cual se evidenciará mediante un resumen o cuestionario contestado. Todo ello
para fomentar la lectura con los alumnos, lo que les ayuda indudablemente a indagar sobre
los temas y ampliar su conocimiento.  
Exposición del profesor.  Es importante una comunicación efectiva de parte del profesor
mediante la cual transmita un conjunto de conocimientos que ayude a los alumnos a obtener
aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la
comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las
situaciones diversas que motive a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Utilizará como recursos didácticos: Libros, artículos de revistas especializadas, materiales
preparados en power point, entre otros.
Solución de problemas por parte del profesor (ABP).
Solución de problemas por parte del alumno (ABP).
Tareas: individuales y en equipo.
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Trabajo de investigación basado en método del caso (en equipo)
Tecnicas grupales: Debates, discusiones y juegos de roles.

   
Evaluacion
La evaluación será continua, tomando en cuenta todas las actividades de
aprendizaje tanto curriculares como extracurriculares, también se tomará en
cuenta las asistencias a clases, y la ponderación será la siguiente:
Examen Departamental                                               20%
Examenes parciales                                                     20%
Asistencias a clases                                                       5%
Tareas y control de lectura previa                                10%
Participación en clases                                                 10%
Trabajo de investigación y exposición.  (*)                  35%
Total                                                                                100%
(*) En el trabajo investigación y exposición se evaluarán los siguientes
aspectos:
a) El contenido y presentación del trabajo
b) Expresión oral y escrita.
c) Uso de las TIC´s.
d) Aplicación de la metodología de la investigación.

 
Perfil del profesor
Ser Contador Público titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor,
Licenciado en Administración de Empresas con perfil en Finanzas, Lic., y En
Admón Financiera. Experiencia profesional indispensable. Cuando menos de 3
años en el área financiera.

 

18.- Evaluación
Examen Departamental       20 
Exámenes Parciales            20
Tareas e investigación         30
Trabajo Final                         20
Participación                         10
Total                                        100

 

19.- Bibliografía
Libros / Revistas Libro: Presupuestos, enfoque para la planeación financiera
Díaz Cruz, C. (2012) Pearson No. Ed 1a

ISBN: 978-95-86-992-206

Libro: Presupuesto, un enfoque empresarial
Pacheco Coello, C. (2012) Instituto Mexicano de Con No. Ed 3a

ISBN: 978-607-76-21299

Libro: Presupuestos Empresariales: Eje de la Planeación Financiera
Araujo Arévalo, David (2012) Trillas No. Ed 

ISBN: 978-607-71-1182

Libro: Alianzas Estratégicas: construyendo alianzas que funcionesn
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Schaan Jean, L. (2012) Pirámide No. Ed 
 

ISBN: 978-84-3698-26-463
 

Libro: Presupuesto público: planeación, evaluación y control de programas
 Lyden Fremont, J. (1983) Trillas No. Ed 

 
ISBN: 968-24-12-978

 
Libro: Presupuestos: enfoque moderno de planeación y control de recursos

 Burbano Ruiz, J. (1995) Mc. Graw Hill No. Ed 2a
 

ISBN: 958-600-4473
 

Libro: Evaluación de proyectos de inversión: herramientas financieras para analizar la creación
de valor

 Lira Briseño, P (2013) UPC No. Ed 1a
 

ISBN: 978-61-24-19-1015
 

Otros materiales

20.- Perfil del profesor
Perfil del profesor Ser Contador Público titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor,
Licenciado en Administración de Empresas con perfil en Finanzas, Lic., y En Admón
Financiera. Experiencia profesional indispensable. Cuando menos de 3 años en el área
financiera

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia

Código: 

Blanco Barajas Javier
Código: 8803617

Luna Mejía Rodolfo Eduardo
Código: 9109544

Torres Alvarez Marco Aurelio
Código: 8515832

22.- Lugar y fecha de su aprobación
Zapopan, Jal. a 8 de Julio de 2014

23.- Instancias que aprobaron el programa
Jefe del Departamento de Finanzas
Colegio Deparatamental del Departamento de Finanzas

24.- Archivo (Documento Firmado)
I5713. CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL.pdfCONTROL Y EVA

http://bdcucea.cucea.udg.mx/proy_formulacion/programa_firmado/505_I5713.%20CONTROL%20Y%20EVALUACION%20PRESUPUESTAL.pdf


25/7/2017 Formulación de Académias

http://www.cucea.udg.mx/es/consulta-programas-de-asignatura 5/5

Imprimir 
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