
Pronósticos y Presupuestos 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Pronósticos y Presupuestos Licenciatura I5351 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
 
Diágnostico Financiero Básica Común Obligatoria Departamento de Contaduría 

   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Finanzas Presencial Curso 

10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 
12. Trayectoria de la asignatura 

Aptitud.- El alumno desarrollará las aptitudes necesarias para llevar a la práctica la toma decisiones empresariales en 
condiciones de incertidumbre; desarrollando y ejercitando habilidades de: Análisis, planeación, creatividad y razonamiento.  
Actitud.- El alumno contará con disposición para la investigación, Análisis y la resolución de problemas por medio del 
conocimiento teórico del entorno, cálculo de pronósticos financieros y formulación de presupuestos; asimismo deberá 
compartir conocimientos y trabajar en equipo actuando con valores humanistas, éticos y responsables en la toma de 
decisiones.  
Conocimientos.- Incrementando la información del entorno económico y financiero mediante la investigación, las 
exposiciones del maestro, sus participaciones en clase y la dinámica grupal que se desarrolle en las sesiones, se 
incrementará  la visión considerablemente para analizar la información del entorno y aprenderá  a desarrollar habilidades en 
el manejo de las técnicas de diagnostico, de pronósticos y la elaboración de presupuestos;  complementando así los 
conocimientos básicos para una mejor comprensión y aplicación en las materias futuras mediante el uso de Software, 
Hardware, equipos periféricos y de manera progresiva e intensiva las TIC,s.  
Capacidades.- La capacidad y talento que el estudiante desarrollará de manera eficiente y adecuada a las empresas públicas, 
privadas o mixtas enfocadas en: la investigación, análisis, razonamiento, creatividad y operatividad. Habilidades. Las 



habilidades que se lograra desarrollar son: La de investigación con apoyo de las TIC,s y uso de programas de informática, 
Análisis para la toma de decisiones enfocadas al entorno actual, planificación, razonamiento para ser asertivo, la innovación, 
creatividad y organización para la elaboración de pronósticos y presupuestos.   
Valores.- Los principales valores que deberá fortalecer y consolidar son: respeto, lealtad, 
honestidad,  justicia,  confianza,  entusiasmo,  optimismo, ética, responsabilidad, perseverancia,  prudencia. 
 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 
El programa del curso de Pronósticos y Presupuestos está orientado a lograr que el estudiante incorpore elementos 
informativos, formativos y conocimientos clave qué le serán de valioso aporte para los cursos que se ubican 
cronológicamente  al inicio de la segunda mitad de la carrera.    
En función de la mecánica,  los indicadores financieros del entorno económico, el manejo de las técnicas para la obtención 
de pronósticos y con el dominio de las principales herramientas presupuestales, podrá apoyar de manera directa el curso de 
Pronósticos y Presupuestos, que en forma especial lo requiere para la toma de decisiones en  la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, así como para el plan de negocios.  
Estos conocimientos y habilidades son también un requisito necesario para varios de los temas de Finanzas Corporativas y de 
Ingeniería Financiera, por lo que fueron reubicados en un nivel inferior al que anteriormente tenían. 
El dominio de los contenidos de este programa como es el diagnóstico, el pronóstico financiero y la formulación de 
presupuestos proporcionan espacios de trabajo al estudiante en áreas de gran demanda laboral; en el sector público o 
privado.   
El estudio de esta temática debe vincularse estrechamente con la práctica y la realidad actual, por lo que se apoyará con la 
información obtenida en páginas electrónicas con el apoyo de las TIC´s, así como con el uso de las hojas de cálculo en 
Excel y las calculadoras financieras que desarrollan de manera particular estos temas. 
Por las características de los temas y el carácter sistémico de una parte de estos contenidos se recomienda una asistencia y 
participación continua. 

 
 



14.- Objetivos del programa 
Objetivo General  

Al término del curso el alumno será capaz de  identificar, comprender, dar seguimiento y prever los efectos de las fuerzas 
impulsoras identificables más relevantes del entorno relacionado con las actividades económicas y financieras.  
 
Aprenderá y aplicará las técnicas adecuadas para pronosticar y formular diversos presupuestos utilizando los Software 
adecuados a las necesidades de la empresa, con el propósito de planificar y controlar los resultados. En ambos casos será 
capaz de aplicar el análisis de sensibilidad, determinando el grado de influencia de las variables más importantes y en toda 
medida, utilizando las TIC,s para compartir y difundir la información de las actividades realizadas.  
 
Desarrollar la capacidad de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, y a la vez ejercitar sus habilidades de 
pensamiento, de planeación, de creatividad, de razonamiento, de organización y presentación de resultados.  
 
Desarrollar la capacidad de investigación  con las principales fuentes de información y el trabajo en equipo, realizando casos 
prácticos sobre situaciones concretas de la empresa y de su entorno, con los temas que comprende este programa.  
 
Lograr que el alumno se familiarice con las páginas electrónicas y los sitios de Internet que facilitan información relevante 
del entorno económico.  
 
Lograr que el alumno domine técnicas de investigación y presentación de resultados vanguardistas, relacionadas con los 
temas del programa. 
 
 

 

 
15.-Contenido 
Contenido temático  

Unidad I. Análisis del Entorno Financiero. 20 horas  
 
Objetivo particular 
 
Al término de la unidad el alumno será capaz de comprender, identificar, dar seguimiento y prever los efectos que ejercen 

 



las fuerzas más importantes del entorno económico, y las principales variables financieras que tienen una influencia en la 
vida económica.  
Aprenderá a identificar y aprovechar las oportunidades y amenazas que el entorno ofrece para cada caso en particular y 
estará capacitado para generar diversos escenarios para los pronósticos y presupuestos.  
 
Unidad II. Pronósticos Financieros.  36 horas  
 
Objetivo particular 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de comprender y seleccionar las técnicas de estadísticas básicas para descubrir 
a partir de una serie de datos históricos, sus patrones y tendencias, lo que le permitirá realizar pronósticos y planes a corto, 
mediano y largo plazo, ejerciendo su capacidad para tomar decisiones. 
 
Unidad III. Presupuestos. 24 horas  
 
Objetivo particular 
 
Al término de esta unidad el alumno será capaz de comprender y aplicar la técnica presupuestal como herramienta básica de 
planeación a corto y mediano plazo, dirección, ejecución y control en los sectores público y privado, sobre la base de los 
diferentes tipos de presupuestos y también aplicará en forma práctica el punto de equilibrio como un atenuante en el grado 
de incertidumbre en la toma de decisiones financiera.  
 
 

Contenido desarrollado  
Unidad I Análisis del Entorno Financiero.  
 
1.1. Introducción, 1.2. Ciclos económicos, 1.3. Producto Interno Bruto y sus elementos, 1.4. Oferta y demanda, 1.4.1. Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 1.5. Indicadores financieros relacionados, 1.5.1 Población Económicamente 
Activa (PEA), 1.5.2. Empleo y Desempleo, 1.5.3. Consumo y  Ahorro, 1.5.4. Inversión Extranjera Directa, 1.5.5. Finanzas 
públicas, 1.5.5.1. Ingresos y Egresos, 1.5.5.2. Deuda Externa y Deuda Interna, 1.5.5.3. Tipo de Cambio, 1.5.5.4. Balanza de 
pagos, 1.5.5.5. Balanza comercial, 1.5.5.6. Importaciones y Exportaciones, 1.6. Tratados Comerciales Internacionales.  

 



 
Unidad II. Pronósticos Financieros  
 
2.1. Introducción a pronósticos, 2.1.1. Tipos de pronósticos, 2.1.2. Pasos a seguir en el pronóstico, 2.2. Fuentes de 
información, 2.2.1. Fuentes de datos y tipos de datos, 2.2.2. Fuentes primarias y secundarias, 2.2.3. Fuentes externas, 
2.2.4. Aplicaciones, 2.3. El proceso de pronóstico, la consideración de datos y la selección del modelo, 2.3.1. El proceso de 
pronóstico, 2.3.2. Patrones de tendencia, estacionales y cíclicos de datos, 2.3.3. Patrones de datos y selección del modelo, 
2.4. Repaso estadístico, 2.4.1. Estadística descriptiva, 2.4.2. La distribución normal, 2.4.3. La distribución t de Student, 
2.4.4. De la muestra a la población: inferencia estadística, 2.4.5. Pruebas de hipótesis y correlación, 2.5. Componentes de 
series de tiempo, 2.5.1.Exploración de patrones de datos mediante el análisis, 2.5.2. Selección de una técnica de pronósticos, 
2.5.3.Técnicas de pronóstico para datos estacionarios, 2.5.4.Técnicas de pronóstico para datos con una tendencia, 
2.5.5 Técnicas de pronóstico para datos con estacionalidad, 2.5.6. Técnicas de pronóstico para series cíclicas, 2.5.7. Otros 
factores por considerar al elegir una técnica de pronóstico, 2.5.8. Determinación de lo adecuado de una técnica de 
pronóstico, 2.5.9. Su aplicación en las finanzas de las empresas (análisis de casos), 2.6.Modelos de pronósticos, 2.6.1. 
Promedios simples y promedios móviles, 2.7. Introducción al pronóstico con métodos de regresión, 2.7.1. Análisis de 
regresión lineal, 2.7.2. Coeficiente de correlación, 2.7.3. Línea de regresión2.7.4. Error estándar de estimación, 2.7.5. 
Predicción de “Y”, 2.7.6. Aplicación en las finanzas de las empresas (análisis de casos)   
 
Unidad III. Presupuestos  
 
3.1. Introducción al control presupuestal y su administración, 3.1.1. Generalidades, Origen, evolución, 
Objetivos, Requisitos, Características y Clasificación, 3.1.2. La previsión en el trabajo presupuestal, 3.1.3.La planeación en 
el trabajo presupuestal, 3.1.4. La organización del trabajo presupuestal, 3.1.5. La integración del trabajo presupuestal, 3.1.6. 
La dirección del presupuesto, 3.1.7. La ejecución del trabajo presupuestal, 3.1.8. El control del trabajo presupuestal, 3.2. 
Presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad, 3.2.1. Concepto, objetivos y requisitos, 3.2.2. Proceso de elaboración y 
Ejecución, 3.2.3. Informes de resultados, 3.3. Presupuesto por programas y actividades, Concepto, objetivos y estructura, 
3.4. Proceso de elaboración y Ejecución, 3.4.1. Informes de resultados,  3.5. Presupuesto base cero, 3.5.1. Concepto, 
objetivos, ventajas y limitaciones, 3.5.2. Proceso de elaboración y ejecución, 3.5.3. Informes de resultados,  3.6. Control y 
evaluación presupuestal, 3.6.1. Presupuesto de ventas, 3.6.2. Presupuesto de costos, 3.6.3. Presupuestos de gastos de 
operación, 3.6.4. Presupuestos de capital, 3.6.5. Presupuesto de tesorería, 3.6.6. Estados financieros proyectados, 3.6.7. 
Manejo de variaciones y control de los presupuestos. 



 
  
 

 
16. Actividades Prácticas 
Las actividades que de manera indirecta apoyan los objetivos propuestos y que tienen carácter extracurricular, que se realizarán, son: Visitas 
técnicasConferenciasSeminariosCongresosSimposiumActividades socialesActividades deportivasActividades culturales 
 
17.- Metodología 

Métodos de enseñanza-aprendizaje 

• Deductivo 
• Explicativo 
• Cooperativo 

Técnicas de aprendizaje 

• Individuales 
• Grupales 

Actividades de aprendizaje 

• Lectura previa 
• Resolución de ejercicios 
• Trabajos de investigación 
• Exposición del maestro 

Recursos didácticos utilizados 

• Pizarrón 



• Computación general 
• Ejercicios prácticos 
• Libros de texto  
• Lectura de publicaciones especializadas 

 
18.- Evaluación 

La evaluación de la materia de Pronosticos y Presupuestos, será de la siguiente manera: 
   

A) Examen Departamental 20 puntos 
B) Exámenes Parciales   (3) Cada Uno 10 puntos 30 puntos 
C) Trabajo de investigación 15 puntos 
D) Expresión Oral y Escrita 10 puntos 
E) Participación En Clase individual y en equipo   5 puntos 
F) Utilización de las TIC`s mediante el diseño de modelos y aplicación financiera 10 puntos 
G) Utilización de Software en la presentación de: tareas, y ejercicios prácticos   10 puntos 
TOTAL 100 puntos 
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ISBN: 970-26-0551-2 



Otros materiales 
  
20.- Perfil del profesor 
Los profesores que imparten esta materia, tienen el perfil académico siguiente: Contador Público, Licenciado en Administración, Ingeniero 
Industrial, Licenciado en Economía. Todos con la experiencia de haber impartido clases durante más de 5 años, aparte de dedicar otro tiempo a su 
actividad profesional. En lo pedagógico, experiencia como profesor universitario y estudios de pedagogía, de metodología y de tutoría de cursos. 
 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Mtra. Susana Edith Cuellar Madrigal 

Mtra. Sara Macias Castellón 
 
 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 
  
23.- Instancias que aprobaron el programa 
  
24.- Archivo (Documento Firmado) 
  
	  


