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                                                     JUSTIFICACIÓN

Uno  de  los  objetivo  de  las  organizaciones  tanto  públicas  y  privadas  es  garantizar  su 
supervivencia en el tiempo, por ello no pueden dejar el desarrollo de sus actividades al azar. 
Esta  acción amerita el conocimiento de su realidad analizando el entorno,  el cual le permite 
reducir la incertidumbre  que la rodea y ajustarse de manera continua a los cambios que le  exige 
la dinámica de los mercados y la globalización, generándose entonces  la necesidad de planificar 
sus   operaciones  logrando  así  otro  de  sus  objetivos   fundamentales,   su  crecimiento  y  su 
rentabilidad o  preservación de su patrimonio.

El presupuesto se distingue por ser una herramienta de incalculable valor en el  cumplimiento de 
estos  propósitos,  representando  a  la  vez  la  expresión  financiera  que  apoya  las  acciones 
contempladas  en  los  planes  y  permite  el  manejo  de  los  recursos  aplicando  los  criterios  de 
eficiencia y de eficacia, a la vez que ofrece la base para el control.

El Presupuesto  está basado en la separación de las funciones y de las responsabilidades, y por 
ello responde los principios de toda organización. El presupuesto no se concibe más que cuando 
las cosas y las personas están en su lugar; de  tal manera que él  trae consigo el orden en el 
sentido más elevado;  el orden en las cosas y  en las funciones,  un orden lógico, que establece 
las  mutuas dependencias y facilita grandemente la dirección de la empresa,  garantizando la 
seguridad mediante  la  previsión y  el  control  permanente,  las sorpresas quedan reducidas al 
mínimo, al mismo tiempo que procura la tranquilidad a los dirigentes, quienes pueden dedicarse 
a la solución de nuevos problemas. 

En el caso particular de las organizaciones públicas, el presupuesto tiene dos características 
especiales:  a)  se encuentra normado por  leyes muy particulares y b)  ofrece la base para la 
contabilidad  fiscal. Por estas razones, este subproyecto Presupuesto brinda el fundamento al 
subproyecto Contabilidad Gubernamental ubicado en este mismo semestre.

En fin, el presupuesto es la unidad de todos los puntos de vista de la empresa, la unidad de 
acción  para  los  programas  donde  se  encadenan  y  concuerdan,  unión  de  las  voluntades  al 
servicio  del  interés  general.  Todo  lo  señalado  anteriormente  justifica  suficientemente  la 
necesidad  que  tiene  la  Universidad  de  formar  integralmente  al  Licenciado  en  Contaduría, 
logrando  a  través   de  este  subproyecto  el  perfil  del  contador,  con  formación  en  materia 
presupuestaria  dentro  del   sector  público  y  privado,   para que sea un profesional  capaz de 
resolver los problemas que se le presenten, que suministre información adecuada, oportuna, 
clara y sincera a fin de poder efectuar las predicciones con éxito.

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el contenido del Subproyecto, el estudiante Formulará un Presupuesto para cualquier 
tipo de organización atendiendo a los lineamientos de la planificación y Evaluará los resultados 
de la ejecución de un presupuesto.



ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I
“EL PRESUPUESTO  PUBLICO.  ASPECTOS  BASICOS GENERALES  Y  LEGALES”

Duración: 3 semanas Valor (20%)

OBJETIVO GENERAL
Al  finalizar  el  modulo  I,  el  estudiante  identificará  con  facilidad  los  aspectos  relativos  a  la 
Planificación de la  Nación y  el  Presupuesto  Público;  distinguirá  su naturaleza y  conocerá  la 
normativa o marco legal que rige en Venezuela.

CONTENIDO

• La Planificación y el Presupuesto.
• Aspectos Conceptuales del Presupuesto Público.
• Marco Legal del Presupuesto Público en Venezuela.

OBJETIVO  ESPECIFICO 1

Conocer los aspectos relativos a la planificación y sus elementos. El objetivo se logra cuando el 
estudiante identifique los elementos que intervienen en la planificación del sector público y su 
vinculación con el Presupuesto Público.

CONTENIDO
* La Planificación en Venezuela, su Importancia y variables que intervienen.
* Relación entre la Planificación Nacional y el Presupuesto del sector Público.
* El Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Operativo Anual Nacional.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición por parte del docente.
• Revisión y análisis de la bibliografía y material de apoyo
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos estudiados.
• Tormentas de ideas.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes sobre los tópicos estudiados.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Transparencia - Retroproyector
 Tiempo: 6 horas de clase



EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO  ESPECIFICO 2

Distinguir  la naturaleza y aspectos básicos del Presupuesto del Sector Público. El objetivo se 
logra cuando el estudiante conozca los aspectos históricos y  básicos del Presupuesto Público y 
las diversas clasificaciones presupuestarias de los recursos y gastos públicos.

CONTENIDO

• Generalidades sobre el Presupuesto Público: naturaleza, definición, importancia, objetivos.
• Tipos de clasificaciones presupuestarias de los recursos públicos y egresos públicos.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición por parte del docente.
• Revisión y análisis de la bibliografía y material de apoyo
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos estudiados.
• Tormentas de ideas.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes sobre los tópicos estudiados.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Transparencia - Retroproyector
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA OBJETIVOS  1  y  2

• Asociación  Venezolana  de  Presupuesto  Público.  (1995)   Aspectos  Conceptuales  y 
Metodológicos del Presupuesto Público Venezolano.  Impresos LOBO, C. A.  Caracas.

• ARROLLO,  Eduardo.  (1999)   Diccionario  de  Régimen  Presupuestario  Venezolano.   Los 
Libros del Nacional.  Caracas.

•       Burbano Ruiz,  J.  Y Ortiz G.,   a.   (1997).  “Presupuestos”.   Enfoque moderno de 
planeación y control de recursos.  Colombia. 2da. Edición. Mc Graw Hill

• Martiner, Gonzalo. (1992) Planificación y Presupuesto por Programa. Editorial Siglo XXI, 13ª. 
Edición México.



• MOROS,  Gilberto.  (1999)   Criterios  sobre  Presupuesto  Público  y  Contabilidad 
Gubernamental. U. C. V. Caracas

OBJETIVO  ESPECIFICO 3

Conocer y analizar la normativa legal vigente que rige el Presupuesto Público Nacional  en los 
aspectos  relativos  a  las  etapas o  fases  que  se cumplen en  el  Proceso  Presupuestario.  El 
objetivo  se  logra  una  vez  que  el  alumno identifique  los  instrumentos  jurídicos  vigentes  que 
norman el Presupuesto Público en Venezuela.

CONTENIDO

• Principales  instrumentos jurídicos:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento 1, 3 y 4.
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal.
Ley del Poder Municipal.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión y análisis de los instrumentos jurídicos.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Tormentas de ideas.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes en los instrumentos jurídicos.
• Formación de grupos de trabajo.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 9 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2000) y sus Reglamentos 

1, 3 y 4
• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y del 

Sistema de Control Fiscal.
• Ley Orgánica de la Administración Pública.



• Ley Orgánica del Poder Municipal.
• Ley del Estatuto de la Función Pública.



MÓDULO II
“FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN VENEZUELA”

Duración: 4 semanas Valor (30%)

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el modulo II, el estudiante identificará las diversas etapas o fases que conforman el 
Proceso  Presupuestario  en  Venezuela:  Formulación,  Discusión  y  Aprobación,  Ejecución  y 
Control y Evaluación

CONTENIDO

• Estructura  General  del  Presupuesto  Nacional,  Estadal  y  Municipal  y  el  Proceso  de 
Formulación.

• El Proceso de Discusión y Aprobación del Presupuesto Público.
• La Ejecución del Presupuesto Público.
• El Proceso de control y Evaluación del Presupuesto Público.

OBJETIVO  ESPECIFICO 1

Dominar la estructura general  del Presupuesto Público  Nacional en atención a  las políticas 
presupuestarias, disposiciones generales, presupuesto de ingresos y gastos y el uso del Plan 
Único  de  Cuentas  en  su  elaboración.  El  objetivo  se  logra  cuando  el  estudiante  distinga  la 
estructura general del Presupuesto Público Nacional, Estadal y Municipal e identifique los rubros 
que conforman la codificación de los ingresos y gastos públicos. 

CONTENIDO
 La estructura General del Presupuesto Público Nacional, Estadal y Municipal.
 Políticas Presupuestarias y Disposiciones Generales.
 El Presupuesto Consolidado del Sector Público.
 Uso y aplicación del Plan Único de Cuentas.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de los instrumentos jurídicos y la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Tormentas de ideas.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes en los instrumentos jurídicos.
• Formación de grupos de trabajo.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Transparencia - Retroproyector



 Tiempo: 6 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Talleres
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA
 Korn, Miriam. 1985 “Estado y Gasto Público en Venezuela. U. C. V.
• Plan Único de Cuentas de la ONAPRE.  Caracas. 
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2000) y sus Reglamentos 

1, 3 y 4
• Ley Orgánica de la Administración Pública.
• Ley Orgánica del Poder Municipal.

OBJETIVO  ESPECIFICO 2

Describir  el  Proceso de Discusión y Aprobación del  Proyecto de Ley Anual  del  Presupuesto 
Público en Venezuela.

CONTENIDO
* Presentación del Proyecto de Presupuesto Público.
* Discusión y Aprobación del Proyecto de Presupuesto Público.
* Promulgación de la Ley y/o ordenanza en Gaceta Oficial.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de los instrumentos jurídicos y la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes en los instrumentos jurídicos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 6 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA



• Asociación  Venezolana  de  Presupuesto  Público.  (1995)   Aspectos  Conceptuales  y 
Metodológicos del Presupuesto Público Venezolano.  Impresos LOBO, C. A.  Caracas.

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2000) y sus Reglamentos 

1, 3 y 4

OBJETIVO  ESPECIFICO 3
Describir  la  Ejecución física y  financiera  en el  proceso de la Ejecución Presupuestaria y las 
etapas que cumplen en la  ejecución de los ingresos y gastos públicos.  El  objetivo  se logra 
cuando el estudiante logre identificar cada una de las etapas de la ejecución de los ingresos y de 
los  gastos  públicos,  las  normas  y  características  del  sistema  de  programación  y  las 
modificaciones presupuestarias.

CONTENIDO
* Aspectos  conceptuales  y  legales  de la  Ejecución  Presupuestaria.  Ejecución  Física  y 

Financiera.
*            Etapas de la Ejecución de los Ingresos y de los Gastos Públicos.
*       Programación  de  la  Ejecución  del  Presupuesto  de  Ingresos  y  de  Gastos.  Aspectos 

conceptuales, objetivos y características generales.
*            Modificaciones Presupuestarias. Bases Teóricas. Concepto y Tipos de Modificaciones

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada  e los instrumentos jurídicos.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes en los instrumentos jurídicos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 6 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Talleres
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA
• Asociación  Venezolana  de  Presupuesto  Público.  (1995)   Aspectos  Conceptuales  y 

Metodológicos del Presupuesto Público Venezolano.  Impresos LOBO, C. A.  Caracas.
• Presidencia de la República.  Instructivos ONAPRE. Programación de la Ejecución de los 

Ingresos y Gastos
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2000) y sus Reglamentos 

1, 3 y 4



OBJETIVO  ESPECIFICO 4

Destacar los conceptos básicos y la importancia del Control Presupuestario en las Instituciones 
del Sector Público y distinguir los distintos indicadores para medir la producción de bienes y 
servicios realizados por el Estado. El objetivo se logra cuando el estudiante opine con facilidad 
sobre la conceptualización del Control Presupuestario, señale su importancia e identifique las 
diversas unidades que miden la producción pública.

CONTENIDO
* Conceptos básicos del Control Presupuestario, su importancia y tipos de control.
* Unidades de Medidas, concepto, características, clasificación y metodología para implantar el 

sistema de medición de la producción pública.
* Los Indicadores de la gestión presupuestaria. Indicadores de eficiencia y de eficacia.
* Organismos contralores Internos y Externos.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de los instrumentos jurídicos y la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Investigaciones realizadas por los estudiantes en los instrumentos jurídicos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 6 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA
• Asociación  Venezolana  de  Presupuesto  Público.  (1995)   Aspectos  Conceptuales  y 

Metodológicos del Presupuesto Público Venezolano.  Impresos LOBO, C. A.  Caracas.
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2000) y sus Reglamentos 

1, 3 y 4



MÓDULO III
“GENERALIDADES DEL PRESUPUESTO EMPRESARIAL”

Duración: 1 semana Valor (10%)

OBJETIVO GENERAL
Dotar al estudiante de los  conocimientos teóricos, básicos y fundamentales  del Presupuesto 
Empresarial como la unidad de acción para los programas donde se encadenan y concuerdan, unión de 
las voluntades al servicio del interés general y como una herramienta  de planificación,  coordinación 
y control.
 
CONTENIDO

*  El Presupuesto Empresarial: definición, importancia, ventajas y limitaciones y diferencia con el 
presupuesto público 

 * El presupuesto y el proceso de dirección 
*  Clasificación de los presupuestos 
*  Pasos a considerar en la elaboración de un Plan Presupuestal y las Etapas a seguir en la 

confección del Presupuesto.

OBJETIVO  ESPECIFICO 1
Analizar la importancia del Presupuesto de las empresas del sector Privado como instrumento de 
dirección de las distintas actividades realizadas por la empresa.  

CONTENIDO
*  Aspectos básicos del Presupuesto Empresarial. Antecedentes, Definición e importancia.
*  Ventajas y Desventajas. Diferencia entre el Presupuesto Público y el Presupuesto Privado.
*  El Presupuesto y su relación con las funciones  del proceso administrativo de las empresas.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Formación de grupos de trabajo.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba



OBJETIVO  ESPECIFICO 
Conocer la clasificación del Presupuesto Empresarial, describir los pasos y etapas a seguir al 
elaborar un Plan Presupuestal.  El  objetivo se logra cuando el  estudiante logre identificar las 
clases  de  Presupuesto  y  distinga  los  pasos  y  etapas  que  se  utilizan  al  confeccionar  el 
Presupuesto Empresarial.

CONTENIDO
*  Clasificación de los presupuestos 
*  Pasos a considerar en la elaboración de un Plan Presupuestal y las Etapas a seguir en la 

elaboración del Presupuesto.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor-alumno sobre los tópicos revisados.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA

Burbano Ruiz, J. Y Ortiz G.,  a.  (1997).  “Presupuestos”.  Enfoque moderno de planeación y 
control de recursos.  Colombia. 2da. Edición. Mc Graw Hill

Dickey, Terry (1994).  Cómo Elaborar un Presupuesto. Planeación para el éxito. México. Grupo 
Editorial Iberoamérica.

Gómez  Rondón,  Francisco  (1990)   “Presupuesto”. Teoría  y  Práctica  Integral  Resuelta  y 
Explicada. Caracas – Venezuela. Primera Edición. Ediciones  Fragor.



MODULO   IV
“LOS PRESUPUESTOS  OPERACIONALES”

Duración: 4 semanas Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL
Al  finalizar  este  Módulo,  el  estudiante  estará  en capacidad de Formular  y  diseñar  los  Presupuestos 
Operacionales

CONTENIDO

• El Pronóstico y el Presupuesto de las Ventas.
• El Presupuesto de Producción.
• El Presupuesto de Materiales Directos.
• El Presupuesto de Mano de Obra Directa.
• El Presupuesto de Compras.

OBJETIVO  ESPECIFICO 1
Describir los métodos empleados para pronosticar las Ventas y formular el Presupuesto de Ventas. El 
objetivo  se  logra  cuando  el  estudiante  realice  las  estimaciones  de  Ventas  para  un  período  futuro, 
considerando los factores que afecten el volumen de las mismas.

CONTENIDO
^ El Pronóstico de Ventas. El Presupuesto Empresarial. Definición, Importancia y Objetivo. 
* Factores que afectan el volumen de las ventas 
* Ventas del pasado y sus tendencias 
* Preparación y Métodos a utilizar en la elaboración de un presupuesto de ventas 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba



OBJETIVO  ESPECIFICO 2
Describir y diferenciar las políticas para programar la producción del período presupuestal y formular el 
Presupuesto de Producción.  El objetivo se logra si el estudiante diseña fácilmente  el Presupuesto de 
Producción para un período futuro.

CONTENIDO
* El Presupuesto de Producción. Definición e importancia.
* Pasos a considerar en su elaboración.
*  Metodología para sus estimaciones.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO  ESPECIFICO 3
Formular el Presupuesto de Materiales y de Compras  El objetivo se logra al estudiante diseñar con 
facilidad el Presupuesto de Materiales y de Compras para un período futuro.

CONTENIDO
* El Presupuesto de Materiales y de Compras. Definición e importancia.
* Pasos a considerar en su elaboración.
*  Metodología para sus estimaciones.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.



 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO  ESPECIFICO 4
Formular el Presupuesto de Mano de Obra Directa  Se logra el objetivo cuando al estudiante realie las 
estimaciones de Mano de Obra Directa para un período futuro.

CONTENIDO
* El Presupuesto de  Mano de Obra Directa. Definición e importancia.
* Pasos a considerar en su elaboración.
*  Metodología para sus estimaciones.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA

Burbano Ruiz, J. Y Ortiz G.,  a.  (1997).  “Presupuestos”.  Enfoque moderno de planeación y 
control de recursos.  Colombia. 2da. Edición. Mc Graw Hill

Fierro,  Ángel  María.  (1997)   “Planeación  Financiera  Estratégica”,  Neiva.  Universidad 
Surcolombia.

Welsch,  Glenn A.   (1990).  “Presupuestos  Planificación  y Control  de Utilidades”  México. 
Quinta  Edición.  Prentice Hall Hispanoamericana, S: A.



MODULO  IV
LOS PRESUPUESTOS FINANCIEROS Y EL CONTROL PRESUPUESTARIO”

Duración: 2 semanas Valor (15%)

OBJETIVO GENERAL
Concluido este Módulo,  el  estudiante Formulará los Presupuestos Financieros,  preparará los Estados 
Financieros Proyectados  y aplicará los mecanismos del proceso de  Control Presupuestario.

CONTENIDO

• El Presupuesto de Capital y el Presupuesto de Efectivo. 
• El Estado de Resultado Proyectado. Definición, Renglones que lo integran y formulación.
• Balance General Proyectado. Definición, estructura y formulación.

OBJETIVO  ESPECIFICO 1
Formular el Presupuesto de Capital  El objetivo se logra cuando el estudiante diseñe el Presupuesto de 
Capital de una empresa para un período presupuestal.

CONTENIDO

• Definir e identificar los diferentes presupuestos financieros.
• El Presupuesto de Capital.  Concepto, importancia, estructura y formulación.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO  ESPECIFICO 2
Diseñar el Presupuesto de Efectivo  El objetivo se logra cuando el estudiante realice con facilidad las 
estimaciones que conlleva el  Presupuesto de Efectivo.

CONTENIDO



• El Presupuesto de Efectivo. Concepto, importancia, estructura y formulación.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO  ESPECIFICO 3
Formular los Estados Financieros Proyectados. El Objetivo se logra cuando el estudiante prepare 
los Estados Financieros Proyectados: Estado de Resultado Proyectado y el  Balance General 
Proyectado.

CONTENIDO
* El Estado de Resultados Proyectado. Definición,  las  partidas que lo integran y su estructura.
* El Balance General Proyectado. Definición, estructura y formulación.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba



OBJETIVO  ESPECIFICO 4
Conocer los mecanismos del proceso de  control presupuestario. El objetivo se logra cuando el 
estudiante describa las etapas del proceso de control presupuestario y evalúe el presupuesto y 
los resultados de su ejecución.

CONTENIDO

• El proceso de Control Presupuestario.  Niveles.
• Análisis de las Variables Presupuestarias significativas.
• Informes de Desempeño. Concepto y preparación.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Revisión de la bibliografía recomendada.
• Discusión profesor- alumno sobre los tópicos revisados.
• Resolución de casos prácticos.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de apoyo y bibliografía.
 Tiempo: 3 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA

Burbano Ruiz, J. Y Ortiz G.,  a.  (1997).  “Presupuestos”.  Enfoque moderno de planeación y 
control de recursos.  Colombia. 2da. Edición. Mc Graw Hill

Fierro,  Ángel  María.  (1997)   “Planeación  Financiera  Estratégica”,  Neiva.  Universidad 
Surcolombia.

Mallo Carlos y Merlo José. (1995) “Control de Gestión y Control Presupuestario. Madrid. Mc 
Graw Hill.

Welsch,  Glenn A.   (1990).  “Presupuestos  Planificación  y Control  de Utilidades”  México. 
Quinta  Edición.  Prentice Hall Hispanoamericana, S: A.
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