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2. PRESENTACIÓN  
 

 
El concepto de presupuesto está enmarcado dentro de los términos de planificación y control de 

utilidades, lo que permite generalizar la definición de la asignatura incluyéndola como una disciplina 

cuyo propósito fundamental es el control sistemático y formalizado para desempeñar las responsa-

bilidades directivas de pronóstico, planificación, coordinación y control de las operaciones y 

actividades cotidianas desarrolladas por una organización económica. 

La función analítica y ejecutiva del profesional en Contaduría Pública exige el conocimiento pro-

fundo de los términos de planificación y control de utilidades, resumidos en el  concepto de presu-

puesto, lo cual le permitirá desempeñarse de manera eficiente en una actividad gerencial, 

específicamente para el desarrollo y aplicación de objetivos a largo plazo, definición de metas y 

políticas empresariales, estimación de planes de utilidades y recuperación de la inversión y la 

implementación de sistemas de información para evaluación del desempeño, tanto del ente 

económico como de sus directivos y funcionarios. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencia cognitiva: Capacidad para adquirir el conocimiento apropiado para crear, proyectar, e 

interpretar un sistema presupuestario dentro de la organización. 

Competencia comunicativa: Conocer la información teórica y la capacitación práctica en materia de 

contabilidad administrativa que conduzca al estudiante a un eficiente desempeño en la gestión empresarial. 

 



 

Competencia contextual: Relacionar y evaluar la información financiera y operacional con la realidad 

actual del entorno para la toma de decisiones financieras y de inversión. 

 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

El cumplimiento de este programa permitirá al futuro Contador Público obtener los conocimientos 

apropiados para crear, proyectar e interpretar un sistema presupuestario dentro de la organización, 

así como para mantenerlo y utilizarlo a través del tiempo. También proporcionará la información 

teórica y la capacitación práctica en materia de contabilidad administrativa que conduzca al estu-

diante a un eficiente desempeño en la gestión gerencial, mediante el conocimiento de modelos y 

recursos técnicos y conceptuales relacionados con la generación, tratamiento y evaluación de la 

información financiera y operacional relacionada con la realidad actual del entorno. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 



 

Semana Sesión Temas 

Semana 1   1 Definición, conceptos y objetivos del presupuesto. Ventajas y aplicaciones del 
presupuesto 

               2 El ciclo presupuestario y clases de presupuestos. El presupuesto como 
función de la administración. 

 Semana 2 
      

      3 Función de la planeación. Procedimiento para la preparación del 
presupuesto. 

        4  Pronóstico de ventas. Métodos y procedimientos para pronosticar. 

Semana 3       5 Métodos matemáticos, métodos estadísticos, métodos de criterio, estudios 
de mercado. 

 
 

      6 Presupuesto de ventas. 

      Semana 4 
 

      7 Presupuesto de ventas y fijación de precios. 

 
 

      8 Presupuesto de costos de producción. Materia prima. 

      Semana 5       9 Presupuesto de costos de producción. Mano de obra directa, costos 
indirectos de fabricación. 

  
 

     10 Presupuesto de costos de producción y costo de ventas. 

      Semana 6 
 

     11 Primer parcial. 

 
 

     12 Revisión primera entrega avance informe N.T.F. 

      Semana 7 
 

     13 Planeación de la producción. Inventarios y materia prima 

 
 

     14 Planeación de la producción. Mano de obra directa y C.I.F. 

      Semana 8      15 Presupuesto de gastos de administración y presupuesto de gastos de ventas. 

      16 Presupuesto de ingresos no operacionales y presupuesto de gastos no 
operacionales. 

      Semana 9 
 

     17 Presupuestos de inversión en activos y bienes de capital. 

 
 

     18 Revisión segunda entrega avance informe N.T.F. 

      Semana 10      19 Estados financieros presupuestados. Estado del Resultado. Estado de 
Situación. 

 
 

     20 Flujo de caja. Decisiones financieras. 

      Semana 11 
 

     21 Segundo parcial. 



 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos temáticos se desarrollarán mediante exposición teórica de cada tema, ejemplos específicos, 

planteamiento de ejercicios y casos prácticos para ser resueltos en clase, bajo la orientación del docente. Así 

mismo, los alumnos en actividades independientes o de estudio autónomo, realizarán lecturas, consultas en 

textos, en internet, presentarán informes, y deberán resolver casos adaptados de situaciones reales — a 

manera de talleres — en los cuales se aplicarán los temas tratados en clase y actividades de consulta e 

investigación. 

El principal medio de apoyo son las aulas de informática. Las actividades desarrolladas en clase serán 

entregadas a través de ese medio. 

 

Para las sesiones se enviará previamente a los alumnos el material requerido para la clase, para de esta 

forma motivar la participación de los alumnos en clase, desarrollando las actividades de talleres y casos, 

que deberán entregarse a través de medios informáticos. 

 
 
 

 
 

     22 Presupuesto de estados financieros (Presupuesto Maestro). Caso práctico. 

      Semana 12 
 

     23 Presupuesto de estados financieros (Presupuesto Maestro). Caso práctico. 

      Semana 13 
 

     25   Presupuesto de estados financieros (Presupuesto Maestro). Caso práctico. 
 

 
 

     26 Presupuesto de estados financieros (Presupuesto Maestro). Taller 
 

      Semana 14 
 

     27 Presupuesto de estados financieros (Presupuesto Maestro). Taller 
 

 
 

     28 Ejecución presupuestal. 

      Semana 15 
 

     29 Revisión y presentación tercera entrega avance informe N.T.F. 

 
 

     30 Revisión y presentación tercera entrega avance informe N.T.F. 

      Semana 16 
 

     31 Entrega final informe NTF y socialización 

 
 

     32 Examen final. 



 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La evaluación se hará teniendo en cuenta el logro de los objetivos de las competencias desarrolladas y de 

acuerdo con la rúbrica de evaluación entregada previamente a los alumnos. 

 

Primer corte 30% 

• 70% Evaluación escrita 

• 20% Primera presentación componente NTF 

• 10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 

Segundo corte 30% 

• 70% Evaluación escrita 

• 20% Segunda presentación componente NTF 

• 10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 

Corte final 30% 

• 70% Evaluación escrita 

• 20% Tercera presentación componente NTF 

• 10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 
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