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Asignatura: Presupuestos.

La importancia de esta asignatura radica en que el alumno

aprenda como elevar la productividad y competitividad de

una empresa implantando o mejorando el presupuesto

maestro a través de procedimientos y proyecciones

elaborados en base a estados financieros auditados, así

como el manejo de otros tipos de presupuestos.

Palabras clave: productividad, competitividad,

procedimientos, proyecciones.



Subject: Budgets

The importance of this subject is that the students learn how

to raise productivity and competitiveness of a

company implementing or improving teacher

through budget procedures and projections based

on audited financial statements and the management of

other types of budgets.

Key words: productivity, competitiveness, procedures,

projections



Referencia:       AB16 PLAN 2001 Fecha de Revisión: Octubre 2002

Nombre del  programa  Enseñanza - Aprendizaje:  PRESUPUESTOS

Licenciatura en :   ADMINISTRACIÓN Semestre : Tercero

Horas teóricas: 2             Horas practicas: 2                 Horas por semana: 4                                    

Horas por semestre: 64 Total de créditos: 6     

Asignatura Antecedente: Costos                                   Academia: Finanzas



El temario de la presente asignatura se

desarrolla en VII Unidades en las que el

maestro expone los diversos temas, los

alumnos realizan trabajos de

investigación, complementan con

apuntes y con la elaboración de un

presupuesto que incluye los siguientes

temas:



Unidad I: Generalidades del presupuesto.

Unidad II: Integración del control de presupuestos.

Unidad III: Desarrollo del presupuesto anual.

Unidad IV: Presupuesto de capital.

Unidad V: Presupuesto por áreas y niveles de

responsabilidad.

Unidad VI: Presupuesto por programas.

Unidad VII: Presupuesto base cero.



* En el siguiente hipervínculo en formato excel se

anexa un ejemplo tomado de la siguiente bibliografía:

DEL RÍO, Cristóbal. Presupuestos. Editorial Ecasa,

similar al que los alumnos con ayuda del profesor

elaboran en el transcurso del semestre.

• Primera parte

• Segunda parte

• Tercera parte
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