
El presupuesto 
Personal y 
Familiar 



La planeación 

La planeación o 
planificación, es una 

previsión para la 
autodirección y autocontrol 
efectivo de la vida y esto es 

decisivo para el éxito, 
especialmente en la 
seguridad financiera 

personal y familiar  en el 
futuro. 



El presupuesto 

Se llama presupuesto al cálculo, 
planificación y formulación anticipada 
de los gastos e ingresos de una actividad 
económica. Es un plan de acción dirigido 
a cumplir con un objetivo previsto, 
expresado en términos financieros, el 
cual debe cumplirse en determinado 
tiempo, por lo general anual y en ciertas 
condiciones. 

¡SI NO ELABORAS UN PRESUPUESTO, NUNCA 
LOGRARAS EL CONTROL ABSOLUTO DE TUS 

FINANZAS!



Posibilidades y limitantes de la 
elaboración del presupuesto

Posibilidades Limitantes
Ayuda a determinar si se tiene los recursos y la 
capacidad personal.

Creer que el presupuesto es solamente para 
personas pobres o con bajos recursos e 
ingresos. 

La persona consciente y quizas inteligente porque 
vive en la realidad y es capaz de visualizar el 
futuro. 

Convertir el presupuesto en una simple lista 
de gastos mensuales. 

Plantear y ejecutar un presupuesto que se ajuste 
a las circunstancias y necesidades personales y 
familiares. 

Esperar del presupuesto lo que  no puede 
proporcionarnos, por ejemplo, como gastar el 
dinero. 

Permite realmente a una persona administrar el 
dinero que gana. 

Confundir el presupuesto como un plan para 
evitar todo tipo de gastos. 

Permite adoptar nuevos hábitos, que faciliten 
manejar los ingresos con sabiduria, sensatez y 
responsabilidad. 

Dificultad en formurlarlo y ponerlo en 
práctica. 

El porcentaje que se le asigne a cada 
componente del presupuesto depende de la 
situación personal de cada uno. 

Requiere mucha capacidad para el cambio 
de actitudes y de mentalidad frente al dinero 
y frente a la sociedad de consumo. 



¿Qué considerar al elaborar un  
presupuesto?

La importancia de elaborar un presupuesto nos ayuda a evitar 
sobresaltos en nuestra economía. Su elaboración es tan sencilla como 
seguir estos prácticos consejos. 

 Haz un listado de todos los ingresos mensuales. 
 Haz lo mismo con los gastos fijos. 
 Enumera los gastos variables. 
 Incluye todo hasta las compras insignificantes. 
 Resta entre ingresos y los gastos. 
 El documento indicará en que se esta gastando mayormente el 

dinero. 
 Si la resta sale negativa, analiza la lista y estudia donde empezar a 

recortar. 



Analiza y realiza tu presupuesto familiar y 
personal
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