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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de la unidad de aprendizaje es que el alumno conozca y aplique los modelos básicos para la planeación y el control de 
la producción, los cuales permitan a las empresas productivas, cumplir con tiempos de entrega y al mismo tiempo mantener un 
control sobre los costos.  
Esta unidad de aprendizaje proporciona las herramientas y metodologías para garantizar una buena administración de los procesos 
productivos. 
Se ubica en etapa terminal con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Económico Administrativo.   
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Proponer estrategias y técnicas de planeación mediante el razonamiento crítico y el manejo responsable de la información, para 
desarrollar pronósticos, planeación agregada, inventarios y programas maestros de producción, a través de la construcción de 
modelos que apliquen las distintas estrategias empleadas en la industria y la metodología básica. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaborar y presentar  un reporte de pronóstico de la demanda, plan de capacidad agregada, los niveles de inventario de materiales y 
producto terminado, y un plan maestro de producción de un caso de estudio, que contenga introducción, análisis técnico, análisis 
económico, viabilidad y conclusión del plan propuesto, para mejorar el proceso productivo del caso. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. Planeación y Control de la Producción 

Competencia: 
Identificar las funciones y objetivos de la planeación y control de la producción en diferentes ambientes productivos, mediante el 
análisis de fundamentos metodológicos de planeación y técnicas de control de producción, para optimizar los procesos productivos 
con actitud crítica y objetiva. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
1.1 Ambientes de producción 
1.2 Objetivos de la planeación  y control de la producción 
1.3 Funciones de la planeación y control de la producción 

 



UNIDAD II. Métodos y modelos de Pronóstico. 

 
Competencia: 
Implementar las principales técnicas de pronóstico de series de tiempo, para planear de manera optimizada los procesos 
productivos, mediante la metodología de pronóstico en procesos productivos, con responsabilidad y objetividad.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas 
 
2.1 Horizontes y alcance de los pronósticos 
2.2 Métodos cualitativos 
2.3 Modelos cuantitativos 
   2.3.1 Precisión en el pronóstico 
   2.3.2 Pronósticos causales con regresión 
   2.3.3 Métodos de series de tiempo 
       2.3.3.1 Promedio móviles 
            2.3.3.1.1 Simple 
            2.3.3.1.2 Ponderado 
      2.3.3.2 Suavizamiento exponencial 
      2.3.3.3 Métodos basados en la tendencia 
      2.3.3.4 Métodos para series estacionales 
      2.3.3.5 Modelos de Winters 
 

 

 



UNIDAD III. Planeación agregada 

 
Competencia: 
Identificar y aplicar las principales técnicas en la determinación de niveles óptimos de producción, a través del desarrollo de planes 
agregados de producción, para los procesos de producción en la industria, de manera responsable y analítica. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
3.1 Unidades agregadas de producción 
3.2 Costos en planeación agregada 
3.3 Estrategias de planeación agregada 
3.4 Métodos de planeación agregada 
3.5 Solución de problemas de planeación agregada con programación lineal 
 

 

UNIDAD IV. Manejo de inventarios 

 
Competencia: 
Identificar los modelos matemáticos adecuados en el reabastecimiento de inventarios, mediante el uso de los diferentes modelos 
establecidos en el manejo de inventarios, para lograr el control preciso y claro de los inventarios de materiales y productos, con 
responsabilidad y objetividad.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
4.1 Tipos de inventarios y sus funciones 
4.2 Análisis de costos involucrados 
4.3 Sistema de inventario ABC 
4.4 Modelo de tamaño de lote 
   4.4.1 Cantidad económica de pedido EOQ 
   4.4.2 Cantidad económica a producir 
   4.4.3 Modelo de descuento por cantidad 
4.5 Sistemas de revisión periódica 
   4.5.1 Inventario de seguridad y nivel de servicio 
 



 

UNIDAD V. Programa maestro de producción 

 
Competencia: 
Implementar las técnicas básicas para elaboración de programa maestro de producción, mediante la metodología de desarrollo de 
plan maestro, para mejorar el manejo de los procesos de producción y planeación, con responsabilidad y profesionalismo.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
5.1 Programa maestro de producción 
    5.1.1 Objetivos del programa maestro de producción 
    5.1.2 Barreras temporales en los programas maestros 
    5.1.3 Procedimiento para el desarrollo de programas maestros de producción 
    5.1.4 Programa maestro para empresas que fabrican para inventario 
    5.1.5 Programa maestro para empresas que fabrican sobre pedido 
    5.1.6 Planeación aproximada de la capacidad 
 

UNIDAD VI. Planeación de requerimientos de materiales 

 
Competencia: 
Interpretar el método de implementación del sistema MRP en los procesos industriales, para lograr la optimización de los recursos 
involucrados en los sistemas de inventarios, mediante los métodos y modelos de manejo de materiales, con actitud analítica y 
profesional. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas 
 
6.1 Conceptos y ventajas del MRP 
6.2 Entradas y salidas del MRP 
6.3 Diagrama de estructura del producto y lista de materiales 
6.4 Mecánica del MRP 
6.5 Tamaño del lote en los sistemas MRP 
6.6 Evolución del MRP 
 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Analizar los objetivos y funciones 
de la planeación de la producción, 
mediante los fundamentos de 
estrategias de planeación en la 
industria, para facilitar la 
organización de la producción en 
la empresa, de manera 
responsable y analítica. 

El profesor expondrá los 
fundamentos relacionados al tema 
de planeación de la producción. 
El alumno realizará las lecturas 
correspondientes para participar 
en un foro de discusión con sus 
compañeros.  
Elaborará y entrega reporte de la 
temática discutida respecto a 
ambientes de producción, 
objetivos y funciones de la 
planeación. 

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 
bibliográficos. 

2 horas 

UNIDAD 
II 

    

2 
 

Desarrollar y elaborar pronósticos 
de demanda, empleando los 
métodos y modelos adecuados, 
para optimizar la planeación del 
proceso productivo, con actitud 
responsable y objetiva. 

El profesor expondrá los modelos 
y métodos empleados en la 
industria para la elaboración de 
pronósticos. 
El alumno analizara y resolverá los 
problemas planteados para 
determinar el pronóstico de 
demanda.  
Entrega reporte de ejercicios 
resueltos, en un portafolio digital.  

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 
bibliográficos. 

2 horas 

UNIDAD 
III 

    

3 Desarrollar y elaborar los planes 
agregados de producción en 
diferentes procesos productivos, 
mediante las herramientas 
metodológicas de planeación, para 

El profesor expondrá las 
herramientas de planeación y la 
dinámica del taller. 
El alumno realizará las lecturas 
correspondientes al tema de Plan 

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 
bibliográficos. 

4 horas 



optimización de los procesos, con 
actitud crítica y objetiva. 

de Producción, para participar en 
un foro de discusión con sus 
compañeros.  
Elaborará y entregará reporte de 
la temática discutida respecto a 
Planeación de la producción y un 
Plan Agregado de Producción, en 
portafolio digital. 

UNIDAD 
IV 

 

    

4 Elaborar el análisis de inventario, 
mediante el método ABC, para la 
gestión de inventarios en la 
industria, con responsabilidad e 
iniciativa. 

El profesor expondrá el método 
ABC empleado en la industria para 
gestión de inventarios y explicará 
la dinámica del taller. 
El alumno analizará y resolverá los 
ejercicios planteados por el 
profesor, para aplicar el método 
ABC para inventarios.  
Entrega reporte de ejercicios 
resueltos, en un portafolio digital. 

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 
bibliográficos, carpeta de 
ejercicios.  

2 horas 

UNIDAD 
V 

    

5 Elaborar programa maestro de 
producción, mediante las 
herramientas y métodos 
correspondientes, para dar 
solución a problemas de 
planeación de producción en la 
industria, de manera objetiva y 
creativa. 

El profesor expondrá los modelos  
empleados en la elaboración del 
Plan Maestro en la industria y 
explicará la dinámica del taller. 
El alumno analizará y resolverá los 
ejercicios planteados por el 
profesor, para implementar la 
metodología para elaboración de 
Plan Maestro.  
Entrega reporte de ejercicios 
resueltos, en un portafolio digital. 

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 
bibliográficos, carpeta de 
ejercicios.  

3 horas 

UNIDAD 
VI 

    

6 Elaborar la Planeación de 
Recursos Materiales, mediante el 

El profesor expondrá la 
metodología del sistema MRP y 

Plataforma de Blackboard, 
computadora, bases de datos 

3 horas 



sistema MRP, para la reducción 
de almacenamiento en la industria, 
con actitud objetiva y analítica. 

explicará la dinámica del taller. 
El alumno analizará y resolverá los 
ejercicios planteados por el 
profesor, para implementar la 
planeación de recursos materiales.  
Entrega reporte de ejercicios 
resueltos, en un portafolio digital. 

bibliográficos, carpeta de 
ejercicios.  

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
En las sesiones de clase el docente expondrá algunos de los temas correspondientes a cada unidad, para lo cual el alumno deberá 
haber realizado lectura previa.  
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Cuando el docente lo considere pertinente los temas serán expuestos por los estudiantes. Los alumnos presentarán los temas en 
forma profesional, en equipos de trabajo, donde el docente tomará en cuenta la seguridad en el manejo del tema por parte de los 
integrantes del equipo, la calidad de la presentación y evaluará la profundidad del conocimiento del tema mediante preguntas a los 
expositores. Posteriormente se discutirán con el grupo las problemáticas afines la cual será coordinada por el docente. 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 
 

 Evaluaciones parciales……………………..……………………………………………….…...40%  

 Prácticas de laboratorio .……………………………….………………………………………..20%  

 Portafolio de evidencias………………………………………………………………………….20% 

 Evidencia de desempeño………………………………………………………………………...20% 
(Elaborar y presentar  un reporte de pronóstico de la demanda,  
plan de capacidad agregada, los niveles de inventario de materiales y 
 producto terminado, y un plan maestro de producción de un caso de estudio) 
                                                                                                                               Total…100% 



 

IX.  REFERENCIAS 
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operaciones (6ª ed.). México: McGraw-Hill 
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and Control. Estados Unidos: Airwalk publication. 

Rodríguez-Angeles, R. (2018). Las técnicas MRP Planeación 
de los requerimientos de materiales. 

Vollman, T., Berry, V., y Jacobs, F.R. (2005). Planeación y 
control de la producción: Administración de la cadena 
de suministros (5a ed.). México: McGraw-Hill. 

 
Ballou, R.H. (2004). Logística: Administración de la cadena de 

Suministro (5a ed.). México: Pearson. 

Fernández, E., Avella, L., Fernández, M. (2003). Estrategia de 
producción.  México: McGraw-Hill. 

Sipper, D., y Bulfin, R.L. (2001). Planeación y Control de la 
Producción (2a ed.). México: McGraw-Hill 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta la asignatura debe contar con título de Ingeniero Mecánico, industrial o afín. Preferentemente con posgrado, 
debe tener conocimientos en la administración, planeación o control de la producción en los procesos industriales, y con experiencia 
de al menos dos años en el campo.  


