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SESION 2____________________________________________ 

  

1.3. Requisitos para un buen presupuesto 

 

Para que un presupuesto cumpla en forma adecuada con las funciones que de el se 

esperan es indispensable basarlo en determinadas condiciones que obligadamente deben 

observarse en su estructura como son: 

 

1. CO�OCIMIE�TO DE LA EMPRESA 

Es indispensable el conocimiento amplio de la empresa, objetivos y necesidades en que 

vayan a  aplicar, principalmente en el grado de análisis requerido. 

 

2. EXPOSICIO� DEL PLA� O POLITICA 

El presupuesto deberá exponerse en forma clara y concreta por medio de manuales o 

instructivos, cuyo propósito será, uniformar el trabajo y coordinar las funciones de las 

personas encargadas de la preparación y ejecución del mismo, definiendo las 

responsabilidades y los limites de autoridad en cada uno de ellos así como evitar 

opiniones particulares o diversas. 

 

3. COORDI�ACIO� PARA LA EJECUCIO� DEL PLA� O POLITICA 

Deberá existir un director del presupuesto que actuara como coordinador de todos los 

departamentos que intervienen en la ejecución del plan. 

 

4. FIJACIO� DEL PERIODO PRESUPUESTAL 

La determinación de este periodo opera en función de diversos factores, tales como: 

estabilidad o inestabilidad de las operaciones de la empresa, el periodo del proceso 

productivo, las tendencias del mercado, ventas de temporada etc. 

Otros factores que influyen en la fijación del periodo presupuestal son las características 

propias del renglón por ejemplo Inversiones a más de un año  

 

5. DIRECCIO� Y VIGILA�CIA 

Un buen sistema de presupuestos requiere de un trabajo continuo y minucioso con 

personas que posean conocimientos y tiempo necesario para vigilar tanto su 

cumplimiento como los posibles cambios. 

 

1.4. Apoyo directivo 

La voluntad en la implantación de el presupuesto por parte de los directivos y su 

respaldo es indispensable para su buena realización y desarrollo lo cual da al 

presupuesto un uso no solamente informativo, sino que lo convierte en un plan de 

acción operativa y de patrón de medida con lo ejecutado 

 



 

 

 

 


