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Tema: Presupuestos por áreas y niveles de responsabilidad

Resumen (Abstract)

El presupuesto por niveles y áreas de responsabilidad es una técnica

básicamente de previsión, planeación, organización, coordinación dirección y

control respecto a la determinación de las cifras financieras, de condiciones de

operación y de resultados, encaminados a cuantificar la responsabilidad de los

encargados de las áreas y niveles en que se divide una entidad.

•The budget levels and areas of responsibility is a technique basically forecasting,
planning, organization, coordination, direction and control with regard to the
determination of the financial figures, of conditions of operation and results, aimed at
quantifying the responsibility of those responsible for the areas and levels in which an
entity is divided.

Palabras clave: (keywords)

• Niveles y áreas de responsabilidad

• Levels and areas of responsibility



Objetivo general:

Elevar la productividad y competitividad 

de una empresa implantando o mejorando  el 

presupuesto maestro a través de diseños,  

procedimientos y proyecciones elaborados 

en base a estados financieros, 

así como el manejo de otro tipo de presupuesto.  

.  



Nombre de la unidad:

UNIDAD V : Presupuestos por áreas y niveles de 
responsabilidad

Objetivo de la unidad:

El alumno conocerá teórica y prácticamente la
aplicación y clasificación de los presupuestos por
áreas y sus niveles de responsabilidad



Tema: 5 Presupuestos por áreas y niveles de 
responsabilidad

Introducción:

El Presupuesto por Áreas y Niveles de Responsabilidad es 

una medida de eficiencia, y una pauta de autocontrol, una 

guía de acción para quien asume la responsabilidad de una 

función.

Para llevar a cabo éste Presupuesto es necesario que en la 

empresa se aplica la Contabilidad por Áreas de 

Responsabilidad



Concepto

El presupuestos por áreas y Niveles de

responsabilidad es una técnica básicamente de

previsión, planeación, organización,

coordinación dirección y control respecto a la

determinación de las cifras financieras, de

condiciones de operación y de resultados,

encaminados a cuantificar la responsabilidad de

los encargados de las áreas y niveles en que se

divide una entidad.



Objetivo

Ejercer control

sobre los costos,

las operaciones,

y la eficiencia y

rendimiento.



Características

Motiva

Ejerce control 
positivo

Identifica 
ingresos y 

erogaciones

Retroalimenta
Anticipa 

Información

Mide y controla 
la efectividad de 

las utilidades

Mide y controla 
la eficiencia de 

ventas

Mide y controla 
la productividad

Promueve la 
eficiencia

Ayuda a la toma 
de decisiones



Mecánica de elaboración

Se hará un 
organigrama

Diseño de 
documentos 
necesarios

Se formula el 
presupuesto

Revisión, 
corrección y 

aprobación del 
Presupuesto

Control 
Presupuestal



De acuerdo a los niveles de la empresa



Los formula el Director del Presupuesro







Es muy importante que el Control Presupuestal  se realice  durante  todo el proceso



Conclusión

El presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad 
expresa el costo previsto de las funciones de los 

trabajadores de un empresa, sirve para la toma de 
decisiones y el logro de los objetivos preestablecidos en la 

empresa. 
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