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Lo importante no es cuanto gane usted, sino  
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Siempre es posible ahorrar 
 

Por más reducidos que sean sus ingresos, usted siempre 
tendrá la posibilidad de ahorrar, y para esto le damos algunas 
recomendaciones: 
 
Ahorre electricidad: Use bombillas de bajo consumo, y 
procure solo tener encendidas aquellas áreas que esté 
utilizando.  Preferiblemente cocine con Gas, es mucho más 
económico.   
 
Ahorro en llamadas telefónicas: Procure hacer un uso 
racional de este recurso. 
 
Ahorro en alimentación: Procure consumir los productos de 
temporada, generalmente están a mejor precio.  Procure 
preparar recetas que no requieran de ingredientes de alto 
costo, sin que por ello se desmerite la parte nutritiva y el 
sabor de la comida. 
 
Transporte: Procure utilizar el trasporte público, es una 
opción económica, u organice traslados colectivos con sus 
parientes o vecinos. 
 
Para mayor información sobre consejos útiles para ahorrar 
puede consultar la página electrónica del MEIC: 
 

¿Qué es un presupuesto? 
 
Un presupuesto familiar consiste en la planificación y distribución 
de los ingresos con respecto a los gastos (egresos). 
 
Esto es importante, en tanto, de una adecuada práctica de 
planificación dependerá que la economía familiar sea exitosa. 
 



El éxito consiste en que los gastos no superen los ingresos, para 
lo cual es necesario hacer un uso eficiente de los recursos.  Esto 
implica aprender a consumir eficientemente de acuerdo con 
nuestras posibilidades. 

 
¿Cómo elaborar un presupuesto? 

 
1. Realice una lista de los gastos “esenciales” a nivel familiar y 

compárelos con los ingresos familiares totales.   
 
2. Evaluar el plan de gastos para determinar si llena las 

expectativas de la familia. Debe haber un balance entre los 
gastos y los ingresos. 

 
3. Si los gastos exceden los ingresos habrá que eliminar algunos 

rubros o buscar opciones para cubrirlos con un menor 
presupuesto (por ejemplo, comprando artículos de menor 
precio), o bien procurar un mayor ahorro en aquellos aspectos 
que pueden utilizarse de manera “restringida” (teléfono, 
gasolina, diversión). 

 
4. Si los ingresos exceden los gastos, puede hacerse un listado 

de necesidades secundarias, pero importantes, que la familia 
tuviera interés en cubrir, destinando siempre una parte para el 
ahorro.   El ahorro es una buena base para la seguridad de la 
economía familiar.  

 
5. Adicionalmente, es importante fijarse metas específicas que 

podamos cumplir con un “esfuerzo adicional”, ya que esto le 
permitirá velar por una mejor calidad de vida.  (por ejemplo, 
remodelar la casa, cambiar el carro, planear unas vacaciones, 
etc.) 

 
6. Recuerde que el ahorro puede ser un importante aliado en 

caso de una situación imprevista (enfermedad, gastos 
mecánicos, reparaciones, etc.)  

  
7. Si sus ingresos son inferiores a sus gastos, deberá reducir 

algunos de estos, o en su defecto buscar una fuente alternativa 
para la generación de ingresos.  

 
8. Organice su presupuesto familiar por rubros, por ejemplo: 
  

• Alquiler de vivienda o amortización o pago de vivienda  
• Alimentación 
• Productos de limpieza 
• Educación 
• Servicios públicos 
• Transporte 
• Mantenimiento y reparación de vehículo 
• Pago de impuestos  
• Diversión 
• Etc. 

 
Esto le ayudará a lograr una mejor distribución de los 
ingresos y fomentará un mayor orden en la 
administración de los recursos. 
 

 


