
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

El Presupuesto de la Familia: Creando un Plan de Gastos que Funcione 
Decidiendo cual es la mejor manera de gastar su dinero es una destreza que todas 
las personas deberían de aprender.  Es importante usar los siguientes pasos para 
ayudarle a identificar cuantos ingresos y gastos tiene su familia.  No es difícil para 
muchas personas el descubrir que están gastando más dinero de lo que es 
necesario para las cosas que necesitan. 

Paso 1: Identifique los ingresos disponibles que tiene para gastar.  Esto le ayudará a identificar en que se 
esta usted gastando su dinero.  Usted necesitará copias de talones de cheques de su sueldo, recibos, 
comprobantes, etc.  Haga un cálculo aproximado de las cantidades a gastar en las áreas donde no tienen 
recibos u otra documentación.  Use como guía el ejemplo a continuación: 

    Ingresos 
 Salario       $__________   
 Tarjeta de EBT (Estampillas de Comida)    __________ 
 Otros (WIC, SSI)       __________ 
            
 Ingresos Totales     $__________ 
              Gastos 
 El Alquiler      $__________ 
 Utilidades (electricidad, agua, etc.)     __________ 
 Transporte (gasolina, coche, seguro)     __________  
 Comida        __________ 
 Limpieza del hogar       __________ 
 Ropa         __________ 
 Televisión        __________ 
 Teléfono y teléfono celular      __________ 
 Entretenimiento (juguetes, tabaco, alcohol)    __________ 
 Animales domésticos       __________ 
 La iglesia, donaciones regalos     __________ 
 Cuidado personal  
  (cortar el pelo, pasta de dientes, etc.)    __________ 
 Seguros médicos       __________ 
 Deudas (tarjetas de crédito, facturas para pagar)   __________ 
 
 Gastos Totales      $_________ 
   
 Reste el Total de Gastos del Total de Ingresos  =   $_________     
 



 
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  

(USDA siglas en inglés) y el Programa de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés).  El Programa de Asistencia 
Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos ingresos. También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una 

mejor dieta.  Para obtener más información, llame 1-800-430-3244. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2: Haga un presupuesto.   
√ Haga un presupuesto que se ajuste con sus 

ingresos.  Mire la cantidad de dinero que anoto 
al lado de cada categoría de gastos durante el 
primer paso.  Pregúntese:  Qué necesito pagar 
primero?  Las prioridades deberán ser, la renta, 
las utilidades, el transporte para ir al trabajo y 
la comida para su familia. 

√ Si tiene deudas por tarjetas de crédito, pague 
primero las que tienen el interés más alto y si 
le es posible pague un poquito más del pago 
mínimo requerido. 

√ Para los gastos que ocurren solamente una vez 
al aZo, como la licencia del auto, divida la 
cantidad por 12 meses y cada mes ponga esta 
cantidad de dinero en una cuenta de ahorros.  
Puede usar la misma estrategia para regalos y 
viajes.  Esta estrategia se llama: planear para 
el futuro. 

 Qué es un presupuesto? 
      
Un presupuesto es un plan escrito que muestra 
como usted necesita o quiere gastar su dinero.  
En el presupuesto debe incluir sus metas para 
hacer donaciones, ahorros y gastos.  Un 
presupuesto le ayudará también a pagar sus 
cuentas a tiempo, recortar gastos que le puedan 
llevan a adquirir nuevas deudas y a pagar por 
completo deudas que tenga acumuladas. 
   Un presupuesto debe ser flexible.  Su 
intención es la de ayudarle a pagar sus gastos 
fijos tales como el alquiler.  Debe permitir a 
que haya cambios en sus gastos variables tales 
como el pago de utilidades.  También deberá 
tener flexibilidad para gastos como regalos y 
ropas. 
   Estableciendo en presupuesto es importante 
para todas las familias de diferentes niveles, 
sin importar los ingresos que tengan. 

Paso 3: Establezca un sistema para llevar la cuenta de cuando son los periodos en los que recibe su 
salario y también cuando tiene hacer sus gastos y pagar sus deudas.  El sistema más fácil es el del 
calendario. 
1.  Anote en el calendario en las fechas apropiadas cuando recibirá sus ingresos y la cantidad especifica 
que recibirá.  No dependa de los ingresos obtenidos por horas extras o gratificaciones para hacer sus gastos 
mensuales. 
2.  Anote cuando vencen sus pagos por orden de prioridad.  Calcule una cantidad para los gastos que no 
sabe la cantidad exacta.   
3.  Anote en las fechas apropriadas cuando tiene que pagar el resto de sus gastos. 
4.  Si usted hace un pago parcial y promete de pagar el resto en el futuro, anote en el calendario en al fecha 
apropriada la cantidad que debe de pagar para asegurarse de que no se le olvide.  Guarde también todos sus 
recibos.  

√ Intente de pagar con dinero en vez de crédito.  Esto le permitará ver el dinero que esta gastando y 
le ayudará a saber cuanto dinero le queda. 

√ Cuando se debata entre si comprar o no comprar algo, pregúntese a si mismo,  De verdad necesito 
esto?   Esta esto a buen precio?  Puedo esperar hasta que este rebajado? 

5. Siempre haga un plan por un plazo de tres meses en su calendario.  Piense en las cosas que se pueden 
ocasionar en el futuro como el comienzo de la escuela, un cumpleaZos o un viaje. 

Paso 4: Haga una evaluació de su presupuesto.  
Cada mes revise su presupuesto y determine que es lo que esta o no funcionando.  Siempre pregúntase que es 
lo que puede hacer para que funcione mejor su presupuesto.  Después haga un plan de acción. 
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