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Tema: Fases del Presupuesto

• Existen varias etapas que se llevan a cabo la Técnica Presupuestal

• There are several stages that are carried out the Budget Technique
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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 1.4: Fases del Presupuesto

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.



Director del 
Presupuesto

Preparación 

Fases 

Duración 

Integración del control Presupuestal



1. Planeación

2. Formulación

3. Aprobación  

4. Ejecución y coordinación

5. Control



Se evalúan los resultados 
obtenidos en ejercicios 

anteriores

Se analizan las tendencias de 
los principales indicadores 
empleados (ventas, costos, 

precios de las acciones en el 
mercado, etc.)

Se efectúa la evaluación de 
los factores ambientales no 
controlados por la dirección

Se estudia el 
comportamiento de la 

empresa.



Después que se aprueban

los planes se elaboran los

presupuestos, durante esta fase

los presupuestos adquieren

dimensión monetaria en

términos presupuestales, de

acuerdo a lo siguiente:



Volúmenes a 
realizar y precios 

de venta

Presupuesto de 
ventas: 

Cantidades a 
fabricar o 

ensamblar, de 
acuerdo a las 

estimaciones de  
ventas y la 
política de 
inventarios

Presupuesto de 
Producción:

Programas de 
producción y 
niveles de 
inventarios de 
Materiales 

Presupuesto de 
Compras:



De acuerdo a la 
cuantificación de 

los recursos

Presupuesto de 
Capital: 

De acuerdo a los 
requerimientos 

de personal 

Presupuesto de 
Nómina:

De acuerdo a los 
requerimientos 
de su actividad

Presupuesto de 
Gastos:



El Presupuesto lo 
aprueba el Director de 
la Entidad Financiera



El Presupuesto se ejecuta por todo el personal 
de la empresa, coordinados por el Director del 

Presupuesto



El Control  Presupuestal es función del 
Director del Presupuesto

En ésta Fase se controlan todas las 
operaciones de la empresa, a través 
de una comparación sistemática de 

lo presupuestado con lo real durante 
un período determinado. 



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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