
 

 
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

Fecha: 

 

Presupuesto 
 

 

Sueldo  

Ganancia del negocio  

Otro  

  
 

Renta  

Alimentos  

Transporte  

Luz  

Agua  

Teléfono/Internet  

Gas  

Gastos Hormiga (refresco, cigarros, dulces)  

Gastos Escolares  

Diversión  
 

 
 

Pago de créditos o préstamos  

Abono (TV, Estufa, estéreo.)  

Pago tarjetas (crédito o departamental.)  

Otro  
 

 
 

Meta/ Sueño $ 

 
 



 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

 

A continuación se presentan las indicaciones que se darán a los participantes 

para la realización de su presupuesto. 

 

 
1. Define con qué temporalidad realizarás tu presupuesto (semana, 

quincena o mes) 

 

2. Identifica todas las entradas de dinero que tienes (sueldo, ganancias del 
negocio, aportaciones de familiares, etc.) 

 
3. Identifica los gastos fijos que tienes, es decir, todo el dinero que 

desembolsas por pagos que tienes que realizar para cubrir tus 

necesidades como: renta, comida, transporte, colegiaturas, etc.) 

 
4. Identifica los gastos variables que tienes, es decir, todo el dinero que 

desembolsas para cubrir gastos poco frecuentes, diversión o imprevistos 
por ejemplo: cine, comida fuera de casa, compostura de lavadora, etc. 

 
5. Registra todos los pagos que realizas por créditos que tengas, artículos 

adquiridos a pagos, préstamos familiares. 

 
6. En caso de que estés ahorrando para cumplir una meta, registra la 

cantidad que ahorras de manera mensual, quincenal o semanal. 

 
7. Para terminar réstale a tus ingresos todas las salidas de dinero. El 

resultado te indicará como están tus finanzas y tu capacidad de pago. 



 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

Fecha: Del 02 al 06 de Marzo 

Presupuesto Familiar (Ejemplo) 
 

 

Sueldo $ 1200.00 

Ganancia del negocio $ 500.00 

Otro  
 

  
 

Renta $0 

Alimentos $300.00 
Transporte $100.00 

Luz $ 50.00 (Mensual $200) 

Agua $ 37.50 (Mensual $150) 

Teléfono/Internet $ 87.50 (Mensual $350) 

Gas $ 62.50 (Mensual $250) 

Gastos Hormiga (refresco, cigarros, dulces) $150.00 
Gastos Escolares $ 100.00 

Diversión $ 200.00 
 

  
 
 

Pago de Créditos $ 250.00 

Abono de artículo (TV, Estufa, etc.) $ 75.00 

Pago tarjetas (C&I, Liverpool, etc.)  

Otro  
 

 
 
 

Meta/ Sueño $ 100.00 

 


