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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE PRONÓSTICOS E INVENTARIOS 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno determinará mejoras en los modelos de pronósticos, cadenas de suministro y administración 
de inventarios mediante herramientas JIT, Kanban, métodos cuantitativos y cualitativos, clasificación 
ABC, modelos de inventarios y tecnologías de la información, para hacer más competitiva la organización. 

CUATRIMESTRE Séptimo. 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 0 5 0 

 

 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Pronósticos. 6 0 10 0 16 0 

II. Cadenas de suministros. 14 0 20 0 34 0 

III. Administración de inventarios 10 0 15 0 25 0 

TOTALES 30 45 75 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Gestionar la infraestructura de los sistemas  y servicios de las comunicaciones informáticas, con base en modelos de referencia, 

técnicas de conexión e interconexión, instrumental especializado, estándares y especificaciones internacionales, para contribuir al logro de las 

metas organizacionales y al óptimo  aprovechamiento de las telecomunicaciones. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Gestionar la manufactura con 
base en estándares de calidad, 
herramientas de ingeniería y 
cumpliendo con la normatividad 
vigente, para incrementar la 
productividad y contribuir a la 
mejora de la competitividad de la 
organización. 

Diagnosticar el porcentaje de 
disponibilidad y eficiencia de 
máquinas, dispositivos y servicios 
auxiliares en los procesos de 
manufactura mediante el historial 
de los equipos e indicadores, 
inspección física, revisión de 
manuales, bitácoras, diagramas 
de flujo, estado de inventarios de 
equipo y refacciones, así como el 
sistema de mantenimiento actual, 
para incrementar la capacidad de 
producción y contribuir a la 
mejora del sistema de 
mantenimiento 

Elabora un reporte del diagnóstico del porcentaje de disponibilidad y 
eficiencia en los dispositivos, máquinas y servicios auxiliares 
requeridos en un proceso de manufactura, que incluya: 
 
- Historial de fallas del equipo en observación, identificando sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. 
- Bitácoras de rendimiento o productividad. 
- Dibujo esquemático de ubicación de partes identificadas. 
- Calcular el tiempo medio entre fallas y otros indicadores. 
- Análisis de las base de datos y estadísticas del equipo o dispositivo. 
- Especificaciones técnicas de los equipos. 
- Cálculo de la Eficiencia General de los Equipos (OEE). 
- Propuesta de requerimiento de mantenimiento. 
- Referencias al inventario de equipos y refacciones. 
- Conclusión. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Probar la ejecución de mejoras en 
el plan de producción con base 
en el plan de producción, 
programación, control y 
retroalimentación de actividades, 
simulación asistida con software, 
indicadores de desempeño y 
calidad, disponibilidad de 
recursos y  la normatividad 
aplicable, para fundamentar la 
viabilidad y logro de los objetivos 
de producción. 

Realizar el reporte de la simulación de la ejecución de mejoras en el 
plan de producción, que contenga: 
 
- Identificación de los parámetros de simulación.                                                                                
- Calculo de los parámetros de la simulación. 
- Desarrollo de la simulación, 
- Interpretación de los resultados 
- Conclusiones. 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Pronósticos. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno pronosticará la demanda y su impacto en los desperdicios, materiales dañados, defectuosos, 
sobreproducción, de distribución y asignación en una organización manufacturera, para que le permita mejorar su 
productividad. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

16 0 6 0 10 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Demanda Definir los conceptos y características de los 
tipos de demanda y Justo a Tiempo (JIT). 
  
Explicar el concepto de la planeación de la 

Establecer un mapa conceptual del método 
Justo a Tiempo (JIT) en el sistema de 
producción Toyota. 

Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Creativo. 
Analítico. 
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producción y su importancia. 
 
Describir el concepto de pronóstico. 

Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Comprometido. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 

Métodos 
cuantitativos de 
pronósticos. 

Definir los conceptos de pronósticos, series 
de tiempo, y sus componentes.  
 
Explicar los métodos cuantitativos de series 
de tiempo (promedios móviles simples, 
promedios móviles ponderados, suavizado 
exponencial simple y regresión lineal).  
 
Explicar los métodos cuantitativos causales 
(modelos de entrada-salida, modelos 
econométricos, modelos de simulación). 
 
Explicar el proceso de obtención de datos 
cuantitativos en sistemas de monitoreo 
digitales. 
 

Plantear el método que resuelva  un 
pronóstico en una situación real. 
 
Obtener datos cuantitativos a través de un 
sistema de monitoreo digital. 
 
Determinar el pronóstico por un método  
cuantitativo que determine la demanda de la 
producción. 

Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Creativo. 
Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Comprometido. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 

Métodos 
cualitativos de 
pronósticos. 

Conocer los métodos cualitativos (Analogía 
por ciclos de vida,  Delphi, valoración, 
encuestas de mercado). 
 
Explicar el proceso de obtención de datos 
cualitativos en sistemas de monitoreo 
digitales. 
 
Identificar los tipos de errores más comunes 
que comenten los pronosticadores. 

Determinar los métodos de pronósticos 
cualitativos  de la demanda en la empresa. 
 
Obtener datos cualittativos a través de un 
sistema de monitoreo digital. 
 
Evaluar los cuidados que debe tener un 
pronosticador para evitar tipos de errores 
mas comunes. 

Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Creativo. 
Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Honesto. 
Comprometido. 
Juicioso. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

En un estudio de casos, elaborar un informe de la 
aplicación de métodos de pronósticos en una organización, 
que contenga: 
 
- Datos de la organización. 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Estudio de casos. 
Tareas de 
investigación. 
Prácticas de 
laboratorio. 

 X  Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Software. 
Internet. 

Asertivo. 
Tolerante. 

Tecnologías  de 
la información en 
los métodos  
cuantitativos y 
cualitativos. 

Definir los software para la aplicación en los 
métodos causales y series de tiempo. 
 
Describir la metodología para el uso de un 
software en los métodos causales y series de 
tiempo. 

Determinar los pronósticos de la demanda. Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Creativo. 
Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Honesto. 
Comprometido. 
Juicioso. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación afectiva. 
Asertivo. 
Tolerante. 
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- Descripción de las características de la demanda.   
- Propósito del estudio. 
-  Justificación del tipo de pronóstico seleccionado.  
- Descripción del proceso de obtención de datos que 
alimentan el método de pronóstico.                                                                                                                                              
-  Aplicación del método utilizado: 
            Ecuaciones empleadas y memoria de cálculo. 
            Reporte del software utilizado. 
- Explicar la toma de decisiones en función del resultado 
obtenido. 
- Descripción de los tipos de errores  más comunes en los 
pronósticos. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Referencias. 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Cadenas de suministros. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno evaluará la cadena de suministro de una empresa manufacturera, para proponer mejoras y eficientar la 
producción. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

34 0 14 0 20 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Administración de 
cadenas de 
suministro. 

Explicar la importancia de la administración 
de la cadena de suministro. 
 
Identificar los conceptos de economía, ética, 

Determinar en una organización las 
estrategias y objetivos de la cadena de 
suministro. 
 

Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Creativo. 
Analítico. 
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estrategias y objetivo de la administración de 
la cadena de suministro. 
 
Explicar el procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores. 
 
Describir el proceso de adquisición de 
materiales vía electrónica o tradicional. 

Determinar las tecnologías utilizadas para la 
selección de proveedores y adquisiciones de 
forma electrónica. 
 
Seleccionar proveedores de materiales y 
servicios de un proceso productivo. 

Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Honesto. 
Comprometido. 
Juicioso. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
Tolerante. 

Logística de 
cadena de 
suministro. 

Identificar los conceptos de distribución, 
logística y embarques. 
 
Definir los elementos de la logística tripartita: 
suministro, fabricación y distribución. 
 
Definir las variables involucradas en un 
sistema de distribución. 
 
Identificar el impacto de los costos en la 
logística. 
 
Explicar la metodología justo a tiempo (JIT) y 
sistema Kanban en la cadena suministro. 

Evaluar la funcionalidad de la cadena de 
suministro en una organización 
manufacturera. 
 
Proponer mejoras en la cadena de suministro 
considerando el JIT y Kanban en una 
organización manufacturera. 

Ético. 
Honesto. 
Negociador. 
Liderazgo. 
Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Comprometido. 
Crítico. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un caso de estudio elaborar  un informe de 
cadena de suministros  de una empresa de manufactura, 
que contenga: 
 
- Datos de la organización. 
- Propósito del estudio. 
- Descripción de las  estrategias y objetivos de la cadena 
de suministro dentro de la organización.           
- Definición de los elementos y variables de la logística 
tripartita: suministro, fabricación y distribución.                                                                                                                                                       
- Descripción del proceso, criterio y políticas de selección 
de proveedores. 
- Descripción del proceso de adquisición de forma 
electrónica y tradicional dentro de la organización.  
- Descripción de la logística en la cadena de suministro 
actual. 
- Propuestas de mejora en la cadena de suministro 
considerando JIT y Kanban en la organización. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Referencias. 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Estudio de casos. 
Tareas de 
investigación. 
Prácticas de 
laboratorio. 

 X   Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Software. 
Internet. 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Administración de inventarios. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno propondrá mejoras en el sistema de  administración de inventarios, para contribuir en la rentabilidad de la 
organización. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

25 0 10 0 15 0 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Introducción a la 
administración de 
inventarios.                                                                                                                                                                                

Definir los conceptos de inventario, sistema 
de administración de inventarios, lote 
económico, punto de reorden, inventario de 
seguridad, inventarios máximo y mínimo. 
 
Explicar el propósito de un sistema de control 
de inventarios. 
 
Diferenciar los tipos de inventarios: materia 
prima, en proceso, de productos terminados 
y refacciones. 
 
Identificar los factores internos que afectan el 
comportamiento del inventario: anticipación, 
tamaño de lote, fluctuación, transportación y 
servicio. 
 
Identificar los objetivos, políticas y decisiones 
de la administración de inventarios. 
 
Identificar plataformas digitales de 
administración de inventarios. 
 
 

Clasificar en un cuadro comparativo los tipos 
de inventarios: materia prima, en proceso, de 
productos terminados y refacciones. 
 
Estimar el impacto de los factores internos 
(anticipación, tamaño de lote, fluctuación, 
transportación y servicio) en el 
comportamiento del inventario. 
 
Administrar inventarios utilizando plataformas 
digitales en la nube. 

Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Autónomo. 
Metódico. 
Crítico. 
Proactivo. 
Comprometido. 
Honesto. 
Responsable. 
Trabajo en equipo. 
Honrado. 

Tipos de costos y 
clasificación de 
ABC. 

Explicar los costos de inventarios:  
 Costo por mantener el inventario. 
 Costos de preparación.  
 Costos de la orden. 
 Costo de los pedidos. 
 Costo por faltantes. 
 
Identificar otros tipos de costos: costos 
relevantes, de oportunidad y ocultos; costos 
incrementados, punto de cambio costos y 
costos marginales. 

Estimar los costos de inventario de un 
proceso productivo. 
 
Proponer un cuadro comparativo de costos 
relevantes, de oportunidad y ocultos; costos 
incrementados, punto de cambio costos y 
costos marginales.  
 
Documentar los costos de un proceso 
productivo que se consideran directos e 
indirectos.  

Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Autónomo. 
Metódico. 
Crítico. 
Proactivo. 
Comprometido. 
Honesto. 
Responsable. 
Trabajo en equipo. 
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Clasificar los costos directos e indirectos. 
 
Explicar la clasificación ABC de almacenes. 

 
Establecer una clasificación ABC en el 
almacén de una organización manufacturera. 

Honrado. 

Modelos  de 
inventario. 

Diferenciar los modelos de inventarios 
determinísticos, probabilísticos y demanda 
dependiente e independiente. 
 
Explicar el modelo de la cantidad fija de la 
orden: modelos Q. 
 
Definir los modelos de períodos fijos: 
modelos P. 
 
Definir la situación del inventario y la 
existencia de reserva (inventario de 
seguridad). 
 
Identificar los modelos de demanda 
independiente EOQ, modelo de la cantidad 
económica y modelos de descuentos por 
cantidad. 

Seleccionar el modelo de inventario a usar 
en una organización manufacturera. 
 
Determinar el punto de reorden, lote 
económico e inventario de seguridad en una 
organización. 
 
Diseñar tarjetas Kanban que integren la 
información obtenida de los modelos de 
inventarios en una organización 
manufacturera. 

Ético. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Analítico. 
Observador. 
Ordenado. 
Proactivo. 
Honesto. 
Comprometido. 
Juicioso. 
Metódico. 
Autónomo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A
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A
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R
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T
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A partir de un caso de estudio elaborar un informe de un 
sistema de administración de inventario de una 
organización que contenga lo siguiente: 
 
- Datos de la organización. 
- Propósito del estudio. 
- Políticas y funciones del sistema de control de inventarios 
de la organización. 
- Descripción del sistema de administración de inventarios 
de la organización. 
- Registros de inventarios que emplea la organización. 
- Describir como se determinan los costos de inventario 
comprado y manufacturado. 
- Identificar los costos directos e indirectos de la 
organización.                                                                   
- Descripción del funcionamiento de una clasificación ABC 
en almacenes.    
- Propuesta del modelo idóneo para la organización que le 
permita mejorar su actual sistema de administración de 
inventarios de la organización.                                                                     
- Memoria de cálculos y gráficos del punto de reorden, 
tamaño de lote económico e inventario de seguridad.  
- Diseño de las tarjetas kanban y puntos de uso. 
- Conclusiones. 
- Recomendaciones. 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Estudio de casos. 
Tareas de 
investigación. 
Prácticas de 
laboratorio. 

  X  Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Software. 
Internet. 

 

 

 



ELABORÓ: 

Comité de Directores de la Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura 

REVISÓ: Dirección Académica 

APROBÓ: C. G. U. T. y P. 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 
Septiembre 2018 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

AUTOR AÑO TÍTULO DEL DOCUMENTO 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 
EDITORIAL ISBN 

SEROPE KALPAKJIAN; 
STEVE R. SCHMID 

2014 
 
MANUFACTURA INGENIERIA Y 
TECNOLOGIA  

ESPAÑA 
ADDISON-
WESLEY 

9786073227353 

MIKELL P. GROOVER 2007 
FUNDAMENTOS DE 
MANUFACTURA MODERNA  

MÉXICO 
MCGRAW-HILL 
INTERAMERICANA 

9789701062401 

H. S BAWA 2007 
PROCESOS DE 
MANUFACTURA  

MÉXICO 
MCGRAW-HILL 
INTERAMERICANA 

9789701061282 

ALEJANDRO RODAS 
CARPIZO 

2007 
DECIMA 
EDICIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN E INVENTARIOS 

MÉXICO 

GRUPO 
EDITORIAL 
PATRIA, S.A. DE 
C.V. 

0-675-08140-8 

BRUCE L. 
BOWERMAN, 
RICHARD T. 
O´CONNELL, ANNE B. 
KOEHLER. 

2005 
FORECASTING, TIME, SERIES, 
AND REGRESSION 

MÉXICO THOMSON 13:978-0-534-40977-7 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

AUTOR TÍTULO DEL DOCUMENTO 
FECHA DE 

RECUPERACIÓN 
VÍNCULO 

David González 
Chiñas 

Cadena de suministro y logística mar-18 
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2
010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-
pronosticos-e-inventarios/ 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE LA 
REGION RIVERIANA 

PROCESOS DE MANUFACTURA  
23 DE JUNIO DE 

2017 
www.uptt.edu.mx/Procesos  de Manufactura 

David González 
Chiñas 

Cadena de suministro y logística mar-18 
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2
010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-
pronosticos-e-inventarios/ 

 

https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/
http://www.uptt.edu.mx/Procesos%20%20de%20Manufactura
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/
https://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/10/05/%C2%BFproblemas-con-tus-pronosticos-e-inventarios/

