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1. I
TRODUCCIO
 

1.1. Conceptos, orígenes y evolución del presupuesto 

 
CO
CEPTO 
 

En términos generales el término presupuesto es adoptado de la economía industrial y es 

la técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y 

apreciación de hechos y fenómenos aleatorios. 

 

Y si lo referimos el presupuesto como herramienta de la administración se le puede 

definir como: 

 

La estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado 

       

En resumen es: Un conjunto de pronósticos referentes a un periodo precisado. 

 

ORIGE
ES Y EVOLUCIO
 DE EL PRESUPUESTO 
ORIGE
ES 
 

Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar ya los   

Egipcios lo hacían en la antigüedad al hacer estimaciones para pronosticar los  

resultados de sus cosechas de trigo con objeto de prevenir los años de escasez. 

 

Los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para 

exigirles el tributo correspondiente. 

 

Sin embargo fue en Inglaterra cuando de empezó a utilizarse como ayuda en la 

administración publica al someter el ministro de finanzas de Inglaterra a la 

consideración del parlamento sus planes de gastos para el periodo fiscal inmediato 

siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior y un programa de 

impuestos y recomendaciones para su aplicación. 

 

EPOCA O AÑO                      LUGAR                          ACO
TE
CIMIE
TO 
 

Fines de siglo XVIII                Inglaterra               presupuesto de gastos del gobierno 

 

1820                                            Francia                presupuesto para el gobierno 

       

1821                                              USA                   presupuesto rudimentario en el Gob. 

 

Después I guerra mundial     toda la industria         control de gastos por medio del  



EPOCA O AÑO                  LUGAR                        ACO
TE
CIMIE
TO   
 

                                                                                Presupuesto 

 

1912 a1925                                USA                    evolución y madurez de el presupuesto 

                                                                               Aprobación de la ley del presupuesto 

                                                                               Nacional. 

                                                                                

1930                                        ginebra                    Control presupuestal 

 

 
1931                                          México                 empresas norteamericanas                                                   

                                                                                Presupuestal                             

 

1946                                     USA                         la marina presenta le presupuesto por 

                                                                                 Programas y actividades 

 

Postguerra                             USA                       presupuesto por área de responsabilidad 

 

1961                                       USA                      Depto. Defensa elaboro un sistema de 

                                                                             de planeación por programas y Presup.. 

 

1964                                        USA                     El depto. de agricultura intenta el  

                                                                             Presupuesto base cero siendo un fracaso 

 

1965                                        USA                    El presidente introdujo oficialmente el       

                                                                             Sistema de Planeación por programas y  

                                                                              presupuestos 

                                                                             Creándose el departamento de Presup. 

 

1970                                        USA                  La Texas instrument hace otra versión del  

                                                                          Presupuesto base cero instrumentado por  

                                                                          Medio de paquetes de decisión que fue  

                                                                          Aplicado en el estado de Georgia.        

 

1.2.Objetivos del presupuesto 
 

Los objetivos del presupuesto son de previsión, planeación, organización, integración, 

dirección y control es decir comprenden todas las etapas del proceso administrativo. 

 

PREVISIO
 
Objetivo del presupuesto: Tener anticipadamente todo lo necesario para la elaboración y 

ejecución del presupuesto 

PLA
EACIO
 
Objetivo del presupuesto: Planificación unificada y sistematizada de las posibles 

acciones en concordancia con los objetivos. 

ORGA
IZACIÓ
 
Objetivo del presupuesto: Adecuar, precisar la función estructural de la entidad 

 
 



I
TEGRACIO
 
Objetivos del presupuesto: Compaginar y estrechar todas y cada una de las secciones 

para que se cumplan con los objetivos de la empresa. 

DIRECCIO
 
Objetivo del presupuesto: Ayudar en las políticas a seguir, en la toma de decisiones y en 

la visión de conjunto, así como auxiliar en la conducción y guía de los subordinados. 

CO
TROL 
Objetivos del presupuesto: Comparación a tiempo entre lo presupuestado y los 

resultados habidos, dando lugar a diferencias analizables y estudiables para hacer 

correcciones. 

 

 

 

 

 


