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UNIVERSIDAD    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Presupuestos 

 Eje de formación: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave: 6225 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 9 

 Semestre: Cuarto Hrs. / semana: 5 

 Requisito (s): 0770 Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

1 

 Modalidad (es): 
Asignatura / 
Laboratorio  

Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo Escolar: 2003-2 

Departamento de servicio. 
Departamento de 
Contabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

El curso de Presupuestos  ubicado en el cuarto semestre, es parte 
de las materia básicas y significa proseguir por parte del alumno en 
el manejo de los conceptos de la Contabilidad. 
Abordar tópicos de la contabilidad que acerquen al alumno al 
redondeo de los conocimientos contables aplicados a los negocios, 
haciendo énfasis en la importancia para el contador, el administrador 
y el financiero. 
 Con esta materia el alumno adquiere conocimientos sobre 
valuación, control de efectivo, y formas de asientos de ajuste, estará 
capacitado para elaborar estados financieros mediante la hoja de 
trabajo, misma que le servirá para la correcta toma de decisiones. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno al finalizar el curso conocerá las diferentes técnicas y 
modelos de proyección para la elaboración de los presupuestos 
maestro y financiero de una empresa bajo situaciones del 
otorgamiento de créditos para inversiones desinversiones, funciones, 
adquisiciones, consolidaciones y escisiones 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Las principales características de los presupuestos. 
- Identificación de la información contenida en un presupuesto 
- Interpretación de los presupuestos. 
- Comprender  los distintos métodos para diagnosticar pronósticos 
- Elementos ganados para la integración de presupuestos 
- La importancia del control e integración del presupuesto maestro 
- La elaboración e integración del presupuesto financiero 
- La aplicación del presupuesto cero 
- Análisis de los estados financieros presupuestados 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Presupuestos corresponde al cuarto semestre de  la 
Licenciatura en Finanzas, y es parte de la secuencia de la 
acumulación del conocimiento por la línea contable. 

 
 

CONTENIDO SITENTICO 

 

1.- Características de la información contable  
2.- Métodos de pronósticos 
3.- Aspectos generales de los prepuestos  
4. Estructura contable de los presupuestos 
5. Usos de los presupuestos 
6.- Integración del control presupuestal 
7.- Presupuesto  maestro 
8. - Presupuesto financiero 
9.- Presupuesto base cero 
10. Interpretación de los presupuestos 

 
 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
-  Discusiones grupales 
- Practicas 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Prácticas                ...........................................................................30%                                                                                                                            
 
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 

BIBLIOGRAFÍA,  DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

Del  Rìo Gonzalez, Cristóbal, PRESUPUESTOS, ECAFSA, México  
6ta edición 1998. 
 
-Hartley, Robert P,. Administración De ventas, Cía. Editorial 
Continental México 1991. 
 
-Wlsh, Glenn A,. Planeación y Control de las Utilidades, PRENTICE 
HALL, México,1990. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Contabilidad, Finanzas con mínimo maestría en ciencias 
administrativas o postgrado afín. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 


