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INTRODUCCIÓN 

 

La función de los profesionales de Ingeniería en Diseño, en lo concerniente a la planeación 

de la producción y el control de inventarios, es cumplir con la misión de la organización 

utilizando los recursos de fabricación de una empresa de la manera más efectiva y eficiente 

posible. En los años 80, los fabricantes se dieron cuenta de que lo que el cliente 

conceptualiza como valor son: calidad, servicio, precio y tiempo de entrega, descubrieron 

que debían trabajar en mejorar la calidad de sus productos, mejorar el servicio, bajar el 

precio y reducir el tiempo de entrega a fin de competir de manera más efectiva en el 

mercado. 

Por el hecho de que la industria manufacturera sea sensible a la fluctuación de las 

demandas y a los impactos en los costos correspondientes a estas fluctuaciones sobre el 

ambiente de la producción, para la administración es necesario conocer en detalle los 

principios básicos de los sistemas de programación de la producción y del control de 

inventarios para asegurar una exposición competitiva. 

Un nivel de trabajo estable en el personal es una de las metas más importantes del proceso 

de planeación agregada a causa de los costos suplementarios relacionados en forma 

errática con las variaciones de estos niveles. Los costos inherentes al exceso o falta de 

inventario ocasionan impactos financieros en la empresa que afectan al consumidor, por 

ello es necesario que se logre un equilibrio proporcionando inventarios adecuados  con un 

mínimo de impacto financiero.    

Esta asignatura presenta los fundamentos de la planeación de producción y el control de 

inventarios, incluyendo los temas tradicionales relacionados con el pronóstico, la 

administración de inventarios, la planeación colectiva, los planes maestros de producción, la 

planeación de los requerimientos de material, planeación y control de la capacidad, y la 

planeación, programación y control de las actividades de los procesos productivos.  
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Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                                            

Determinar la demanda futura de los 

productos de una empresa a través del 

método de pronósticos para planear y 

controlar la cantidad de productos que se 

deberán producir.                                      

EC1: Cuestionario sobre 

los métodos cualitativos y 

cuantitativos para 

pronosticar la demanda.                                                    

EP1: Desarrolla el método 

de pronostico para una 

empresa analizando sus 

necesidades.

Explicativo-ilustrativo.      

Método reproductivo

Cuadro comparativo.  

Solución de problemas
x NA NA NA N/A

Bibliografía de la 

asignatura. 

Pintarrón

Equipo de computo, 

cañón.
16 4 4 0 Documental 

*Cuestionario sobre los 

métodos cualitativos y 

cuantitativos para 

pronosticar la demanda.                                  

*Lista de cotejo para el 

desarrollo del método de 

pronóstico.

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:          

Identificar los sistemas de inventarios y sus 

costos.

EP1: Desarrolla el modelo 

de inventario y costos para 

una empresa.                                   

Discusión dirigida.   

Exposición problemica
Diagrama de secuencias.  x NA NA NA NA

Bibliografía de la 

asignatura. 

Pintarrón.       

Películas

Equipo de computo, 

cañón, proyector de 

películas

12 3 3 0 Documental

*Lista de cotejo para 

reporte de modelo de 

inventario y costos de una 

empresa.

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:

Elaborar un programa maestro de producción 

de una empresa.

 EP1: Elabora Plan de 

requerimiento de 

materiales y capacidad de 

producción.  

Método de proyectos                         
Mapa cognitivo de 

categorías. 
x NA NA NA NA

Bibliografía la 

asignatura. 

Pintarrón.       

Películas       

Equipo de computo, 

cañón.
16 4 4 0 Documental

*Lista de cotejo para  

para elaboración de plan 

de requerimiento de 

materiales y capacidad de 

producción.

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:

Determinar la cantidad de producción 

agregada y los niveles requeridos de recursos 

para lograr las metas de producción.

ED1: Exposición de los 

aspectos relacionados con 

el problema de planeación 

agregada y sus costos.                                 

EP1: Elabora reporte de  

plan de producción para 

la demanda de un 

producto a mediano plazo.

Estudio de casos                   Solución de problemas                   x NA NA NA NA

Bibliografía de la 

asignatura. 

Pintarrón  Software 

(Project Managment 

o equivalente)

Equipo de computo, 

cañón.
16 4 4 0     Campo  y Documental 

*Guía de observación 

para exposición de los 

aspectos relacionados con 

la planeación agregada y 

sus costos                        

*Lista de cotejo para 

reporte de plan de 

producción  

Unidad 3 Sistemas de  Planeación de los 

requerimientos de materiales MRP I y 

MRPII

Unidad 4 Planeación agregada

Unidad 2 Sistemas de  control de 

inventarios.

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Unidad 1  Métodos de pronósticos

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

FECHA DE EMISIÓN:

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Ingeniería en Diseño Industrial

La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas, para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.

Planeación y control de la producción

PCP-ES

El alumno será capaz de adquirir los conceptos más recientes en Planificación agregada, Reingeniería, MRP. Planificación y ejecución de líneas de producción. Sistemas "PULL"- JIT. Calidad Total. Planificación y control de proyectos. Sistemas ERP, y SCM.

90

INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

MOVILIDAD FORMATIVA

PRÁCTICA 

EQUIPOS REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

TÉCNICA

ESPACIO EDUCATIVO

PROYECTO

20 de Enero 2012

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Universidad Politécnica del Bicentenario

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOS
PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO
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Nombre: Planeación y Control de la Producción 

Clave: PCP-ES 

Justificación: 

Para que el alumno  tenga el conocimiento básico para el desarrollo y 

planeación de un proyecto de trabajo así como los procesos y controles 

para su seguimiento, concreción y toma de decisiones. 

Objetivo: 

 El alumno será capaz de adquirir los conceptos más recientes en 

Planificación agregada, Reingeniería, MRP. Planificación y ejecución de 

líneas de producción. Sistemas "PULL"- JIT. Calidad Total. Planificación y 

control de proyectos. Sistemas ERP, y SCM. 

Habilidades: 

Conocimiento de procesos de manufactura 

Capacidad para adaptarse a distintos escenarios tecnológicos y 

productivo 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de trabajar en equipo 

Capacidades analíticas y sintéticas 

Desarrollo de capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

PLANEACIÓN Y CONTROL DELA PRODUCCIÓN 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Proponer las características técnico-

productivas de los objetos de diseño 

mediante metodologías de producción 

probadas para la mejora de la productividad. 

 

Establecer tecnologías y herramientas 

productivas a través del conocimiento de 

procesos para la elaboración del producto 

 

Determinar las características del producto 

con metodologías del diseño industrial para 

ubicar el producto o sistema dentro del 

mercado. 

 

 

Determinar los procesos productivos usando 

la metodología de diseño para la fabricación 

del producto. 

 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Métodos de pronósticos 16 4 4 0 

Sistemas de control de 

inventarios 

 

12 3 3 0 

Sistemas de  

Planeación de los 

requerimientos de 

materiales MRP I y 

MRPII 

16 4 4 0 

Planeación agregada 
 

16 
4 4 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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DESARROLLO DE LA PRIMERA  UNIDAD DE APRENDIZAJE, MÉTODOS DE 

PRONÓSTICOS  

 

Nombre de la asignatura: 
Planeación y  Control de la Producción 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Métodos de pronósticos 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Desarrolla el método de pronóstico para una empresa analizando sus 

necesidades. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar la demanda futura de los productos de una empresa a través 

del método de pronósticos para planear y controlar la cantidad de 

productos que se deberán producir.                    

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

El profesor presenta un caso de una empresa para pronosticar la demanda. 

1. El alumno realizará lo siguiente: 

1) Realizar un diagnóstico del caso y selecciona el método de pronóstico cualitativo o cuantitativo 

que se ajuste a las necesidades de la empresa.  

2) Justifica la selección del método 

3) Determina la demanda a través del   método de pronóstico seleccionado  

4) Presenta los resultados y análisis de la demanda. 

 

Se sugiere que el profesor presente un caso real de la industria regional 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Desarrolla el método de pronóstico para una empresa analizando sus necesidades. 
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Nombre de la asignatura: 
Planeación y  Control de la Producción 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de  control de inventarios. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Desarrolla el modelo de inventario y costos para una empresa. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los sistemas de inventarios y sus costos. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

El docente explica a los alumnos las necesidades de inventarios de una empresa y solicita a los 

alumnos lo siguiente: 

1.  Determinar   el tipo de demanda que tiene la empresa (dependiente o independiente). 

2. Realizar un diagnóstico del método actual de control de inventarios y los costos que genera. 

3. Seleccionar el modelo de inventario de acuerdo al tipo de demanda. 

4. Determinar los costos del modelo. 

5. Comparar los costos del modelo con la forma actual de controlar el inventario 

 

Se sugiere que el profesor presente un caso real de la industria regional 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Desarrolla el modelo de inventario y costos para una empresa. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SEGUNDA  UNIDAD  DE APRENDIZAJE,   

SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
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DESARROLLO DE LA TERCERA UNIDAD  DE APRENDIZAJE, SISTEMAS DE 

PLANEACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES MRP I Y MPRII 

 

Nombre de la asignatura: 
Planeación y  Control de la Producción 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de  Planeación de los requerimientos de materiales MRP I y 

MRPII 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Elabora Plan de requerimiento de materiales y capacidad de producción. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Elaborar un programa maestro de producción de una empresa. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

El docente explica a los alumnos las necesidades de producción  de una empresa y solicita a los 

alumnos lo siguiente: 

1. Investigar la estructura del producto que se fabricará 

2. Lleva a cabo la explosión de materiales. 

3. Determinar  el tiempo de entrega de cada componente 

4. Con los datos anteriores determinar fabricar o comprar: 

a) Fabricar: Investigar el estado del inventario disponible y etapa de fabricación así como la fecha 

de recepción en el almacén. 

b) Comprar: Detallando fechas y tamaño de los pedidos a los proveedores  

5. Elabora programa la producción 

6. Presenta resultados. 

 

 

Se sugiere que el profesor  realice un análisis grupal con los casos resueltos por los alumnos 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Elabora Plan de requerimiento de materiales y capacidad de producción.     
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DESARROLLO DE LA  CUARTA UNIDAD  DE APRENDIZAJE,  PLANEACIÓN 

AGREGADA 

 

Nombre de la asignatura: 
Planeación y  Control de la Producción 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Planeación agregada 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Plan de producción para la demanda de un producto a mediano plazo. 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar la cantidad de producción agregada y los niveles requeridos de 

recursos para lograr las metas de producción. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

I. El maestro proporcionará la siguiente información: 

1. Datos estadísticos de la demanda mensual de dos años anteriores de una empresa. 

2. Diagrama del proceso de producción (incluye tiempos por actividad)  

3. Costos relacionados con variables de diferentes estrategias a mediano plazo 

 Costo de mantener una unidad en inventario. 

  Sueldo por persona. 

 Sueldo por hora extra.  

 Costo de maquilar (por unidad) 

 

II. El alumno genera el plan de producción de un producto a mediano plazo desarrollando los 

siguientes pasos : 

1. Determinar la demanda del presente año 

2. Evalúa las siguientes estrategias de mediano plazo 

 Mantener el personal necesario para fabricar el promedio de demanda mensual, durante 

los 12 meses que abarca el plan de producción. 

 Mantener el personal de acuerdo a la menor demanda mensual del año y completar con 
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tiempo extra los requerimientos de producción que se presenten mensualmente.  

 Mantener el personal de acuerdo a la menor demanda mensual del año y completar con 

maquila los requerimientos de producción que se presenten mensualmente.  

3. Seleccionar la estrategia de menor costo 

4. Elabora el plan de producción. 

 

Se sugiere que el profesor realice un análisis grupal de las diferentes alternativas que generen el 

menor costo. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Exposición de los aspectos relacionados con el problema de planeación agregada y sus costos. 

EP1: Elabora reporte de  plan de producción para la demanda de un producto a mediano plazo. 
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1. ¿Qué es un pronóstico? 

2. ¿Cómo  determina una empresa el método más apropiado para seleccionar un 

pronóstico? 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre un pronóstico cualitativo y un pronóstico 

cuantitativo? 

4. Explica las características del método Delphi 

5. ¿En qué consiste el método de Investigación de Mercado? 

6. Describe las características del método de mínimos cuadrados. 

7. Explica las características del método  de Promedio móvil 

8. ¿En qué consiste el método de suavización exponencial? 

 

 

 
UNIDAD 1 EC1: CUESTIONARIO SOBRE LOS 
MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

PARA PRONOSTICAR LA DEMANDA.   

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  Nombre del proyecto: FECHA:  

ASIGNATURA: Planeación y Control de la Producción PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  FIRMA DEL PROFESOR:  
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LISTA COTEJO UNIDAD 1 EP1: DESARROLLO DEL 

MÉTODO DE PRONÓSTICO 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  Nombre del proyecto: FECHA:  

ASIGNATURA: Planeación y Control de la producción PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% 1. Es entregado puntualmente    

5% 2. Sin faltas de ortografía    

5% 3. Orden, limpieza y calidad en la presentación    

5% 4. Utiliza el lenguaje técnico de la asignatura    

15% 

5. Seleccionó el método de pronóstico 

cualitativo o cuantitativo que se ajusta a las 

necesidades de la empresa. 

   

20% 6. Justificó la selección del método    

25% 

7. Determino la demanda calculando los 

resultados del pronóstico. 
   

20% 

8. Presenta una conclusión final con el análisis 

de la demanda. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTA COTEJO UNIDAD 2 EP1: REPORTE DE 

MODELO DE INVENTARIO Y COSTOS DE UNA 

EMPRESA. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  Nombre del proyecto: FECHA:  

ASIGNATURA: PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  FIRMA DEL PROFESOR:  
INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% 1. Es entregado puntualmente    

5% 2. Sin faltas de ortografía    

5% 3. Orden, limpieza y calidad en la presentación    

5% 4. Utilizó el  lenguaje técnico de la asignatura    

10% 

5. Determinó  el tipo de demanda que tiene la 

empresa. 
   

10% 

6. Realizó el diagnóstico del método  actual de 

control de inventarios y sus costos 
   

15% 

7. Determino el modelo de inventario de 

acuerdo al tipo de demanda. 
   

20% 

8. Calcula los costos del modelo de inventario 

propuesto. 
   

25% 

9. Compara costos del modelo actual de 

inventario y el propuesto. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LISTA COTEJO,  UNIDAD 3 EP1: ELABORACIÓN DE 

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.  
 

T 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  Nombre del proyecto: FECHA:  

ASIGNATURA: PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  FIRMA DEL PROFESOR:  

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% 1. Es entregado puntualmente    

5% 2. Sin faltas de ortografía    

5% 3. Orden, limpieza y calidad en la presentación    

5% 4. Utilizó un lenguaje técnico de la asignatura    

5% 

5. Investigo la estructura del producto  que se 

fabricará. 
   

20% 

6. Llevó a cabo la explosión de materiales 

   

a) Revisó la lista de componentes 

b) Determinó la cantidad de cada componente 

c) Determinó la capacidad de la planta en 

relación con la cantidad de cada 

componente. 

20% 7. Seleccionó cuales fabricar y cuales comprar    

25% 8. Elaboró programa de producción    

10% 

9. Presentó los resultados del programa de 

producción. 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN: UNIDAD 4 ED1: 

EXPOSICIÓN DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

PROBLEMA DE PLANEACIÓN AGREGADA Y SUS COSTOS. 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  FECHA:  

ASIGNATURA: PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

20% 

 

1. Presentación  

   
a. Realiza una introducción sobre el tema 

b. Sigue un orden o estructura definida 

c. Planea el tiempo para la exposición. 

20% 
2. Tecnológico: 

Utiliza elementos visuales como tablas, 

ilustraciones o gráficas. 

   

30% 

3. Cognoscitivo: 

a. Demuestra dominio sobre el tema  

   b. Presento  la información a través de 

ejemplos 

c. Contestó las preguntas  realizadas por el 

profesor y sus compañeros. 

20% 
4. Conclusiones: 

Presenta una conclusión acerca del tema 

expuesto.  

   

10% 5. Actitudinal 

Puntualidad en la presentación 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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 LISTA COTEJO UNIDAD 4 EP1: ELABORA 

REPORTE DE  PLAN DE PRODUCCIÓN PARA LA 

DEMANDA DE UN PRODUCTO A MEDIANO 

PLAZO.  

 

T 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  Nombre del proyecto: FECHA:  

ASIGNATURA: PERÍODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR:  FIRMA DEL MAESTRO:  
INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% 1. Es entregado puntualmente    

5% 2. Sin faltas de ortografía     

5% 3. Orden, limpieza y calidad en la presentación    

5% 4. Utilizó un lenguaje técnico de la asignatura     

10% 5. Determinó la demanda del año a evaluar    

30% 

6. Evaluó las siguientes estrategias 

   

a) Mantener el personal necesario para 
fabricar el promedio mensual de la 
demanda. 

b) Mantener al personal necesario para 
fabricar la menor demanda mensual y 
completar con  tiempo extra los 
requerimientos de producción. 

c) Mantener al personal necesario para 
fabricar la menor demanda mensual y 
completar con maquila los requerimientos 
de producción. 

20% 7. Seleccionó la estrategia de menor costo.    

20% 8. Elaboró el plan de producción.    

100% CALIFICACIÓN:    
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  GLOSARIO 

 

 Inventario. Existencias de un artículo o recurso cualquiera usado en una 

organización. 

 Planeación de requerimiento de materiales: Constituye la lógica para determinar la 

cantidad de partes, componentes y materiales necesarios para producir un producto. 

 

 Capacidad de Producción. Capacidad de producción teórica, muestra la máxima tasa 

de producción que puede obtenerse de un proceso, se mide en unidades de salida 

por unidad de tiempo. 

 

 Programa Maestro de Producción. Es un plan por fases de tiempo que especifica 

cuando piensa la empresa fabricar cada bien final y en qué cantidad. 

 

 

 Requerimientos. Requisitos fundamentales de los elementos y el producto de un 

proceso. 

 

 Recursos. Elementos que serán utilizados en la producción de bienes o servicios, o 

que serán transformados en éstos. 

 

 Inventario de productos en proceso.  Bienes que se encuentran en el proceso de 

producción pero que no están aun completamente terminados. Se les conoce como 

productos en proceso. 

 

 Inventario de productos terminados. Mercancías completamente terminadas pero 

aún no vendidas. 
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 Materiales directos. Materiales necesarios en la producción, que se identifican con el 

producto y de valor no despreciable. Se les denomina también materia prima.  

 

 Materiales indirectos. Materiales necesarios en la producción pero no fácilmente 

identificables con el producto, o de valor despreciable (de poco valor relativo). 

 Orden de producción: Documento básico utilizado en el sistema de costos por 

órdenes de producción para aplicar los costos de un producto. También se conoce 

como órdenes de trabajo o como hoja de costos por órdenes de producción. 

 

 Pronóstico de ventas. Proyección técnica de la demanda potencial de los clientes 

durante un horizonte de tiempo especificado y con suposiciones fundamentales 

especificadas. 
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