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 Resumen 

 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de 

los ingresos y gastos de una actividad económica 

(personal, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina, un gobierno) durante un período 

determinado 

 

 

Palabras clave: cálculo anticipado, ingresos y 

gastos 



 

Abstract 

 

Is called budget advance calculation of revenue 

and expenditure of an economic activity (personal, 

family, a business, a company, an Office, a 

Government) for a specified period 

  

 

 

  keywords: advance calculation, income and 

expenses 



 

 

 

 

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.   

 



 
 
 

Unidad IV 

Generalidades 
 

 
 

 
 

Objetivo: 

  
El alumno conocerá la importancia  de la técnica 

 presupuestal y su ubicación en el contexto  

de las ciencias administrativas  



Introducción: 

En este mundo dinámico  y globalizado es necesario 

adelantarse a los hechos para poder hacer frente a las 

dificultades y tomar las medidas necesarias para resolver 

problemas potenciales.  

 

Las Entidades Económicas deben planear la manera de 

lograr sus metas con los recursos de que disponen, y así 

cumplir con sus obligaciones y tomar decisiones acertadas 



Presupuesto 

Es el conjunto de pronósticos 
referentes a un período 

precisado 



Establecer el camino 
a seguir de acuerdo 

con los objetivos de la 
Entidad Económica 

Estructurar 
técnicamente el 

presupuesto 

Guiar y supervisar 
el control 

presupuestal 

Comparar 
resultados reales 

con estimados 

Objetivos 



6. Respaldo  

directivo 

5. Dirección y vigilancia (continua) 

4. Fijación del período presupuestal 

3. Coordinación para la ejecución del plan o política 

2.exposición del plan o política (manuales e instructivos) 

1. Conocimientos de la empresa 





Planeación Formulación Aprobación 
Ejecución y 

coordinación Control 



Cuadro comparativo del presupuesto público y del 

presupuesto privado 

PRESUPUESTO PÚBLICO PRESUPUESTO PRIVADO 

 

Primero estima los gastos 

Correspondientes para cumplir 

con su función que es la de 

satisfacer necesidades 

 

DESPUÉS: planean la forma de 

cómo obtener ingresos  para cubrir 
dichos  

 
BASE: GASTOS 

 

Primero estiman los ingresos 

que desean tener  

 

Después estiman la distribución 

de los ingresos (el importe de 

sus gastos )  
 
 
 

BASE: INGRESOS 



 

 

 

Conclusión : 
 

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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