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Tema: Responsabilidad del presupuesto

• Para que un Presupuesto se lleve a cabo en forma correcta es muy

importante que sea dirigido por una persona competente.

• For a Budget to be carried out correctly it is very important that it is run
by a competent person.
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• Presupuestos y director

• Budgets and director



Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar los 
diferentes tipos de presupuestos, sus ventajas y desventajas 

así como el procedimiento para su obtención, lo que 
permitirá a la entidad predeterminar sus informes 

financieros, base para la toma de decisiones.



Nombre de la unidad:

Unidad 1: Generalidades                                                                                                                

Objetivo de la unidad:

Al finalizar la unidad el alumno explicará la
importancia de conocer las generalidades de los
Presupuestos y su integración a una Entidad



Tema 1.2: Características y requisitos

Introducción:

El Presupuesto ayuda a planear, coordinar y dictar medidas para
controlar todas las operaciones y funciones de una empresa
determinada, con el fin de obtener el máximo rendimiento con el
mínimo esfuerzo.
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Requisitos del Director del Presupuesto

1. Conocimientos y experiencia

En la empresa 
En realizar 

Presupuestos



Requisitos del Director del Presupuesto

2. Compenetrado en el Sistema 
Contable



Requisitos del Director del Presupuesto

3. Conocer las operaciones y 
problemas de la empresa



Funciones del Director del Presupuesto

Analizar y estudiar 
variaciones

Preparar el 
presupuesto 

general

Coordinar y 
supervisar los 
presupuestos 

parciales

Preparar Estados 
Financieros 
Proforma

Aprobar formas 
Elaborar manuales 

e instructivos



Conclusión

Dada la incertidumbre empresarial, la mayor 
parte de las decisiones se toman con 

proyecciones futuras, las cuales deben ser 
realizadas y dirigidas por  personas prepararas, 

que sepan evaluar los probables resultados de las 
decisiones actuales. 
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