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                                                   Elaboración del  Presupuesto Familiar 

Introducción: 

El presupuesto es un elemento importante de la organización de la vida de cada familia. De su organización y 

administración dependerá que todos o algunos de sus miembros puedan encontrar satisfacción a las diversas 

necesidades de su desarrollo. Para satisfacer estas necesidades las familias cuentan con una cantidad limitada de 

recursos, por lo que la organización del presupuesto familiar debe partir de la jerarquización de estas necesidades, lo 

que implica la exigencia de distribuir los ingresos en la compra de bienes y servicios que la satisfagan mejor. 

Jerarquizar consiste en identificar las necesidades y priorizarlas en sentido decreciente, conforme a la importancia que 

representan para el bienestar del grupo familiar. Una eficiente asignación de los ingresos y los egresos en el 

presupuesto de una familia exige dar prioridad a las necesidades. Sobre la base de esta definición y priorización de 

necesidades, se puede administrar posteriormente el presupuesto familiar, lo que implicará el registro sistemático de 

los ingresos y egresos, el análisis del equilibrio entre éstos, y la planificación, administración y evaluación de un plan 

para ajustarlos. 

❖ Actividad 1 

➢ Reconociendo y priorizando nuestras necesidades. 

1-  Usted  debe definir: 

• El ingreso fijo mensual (considerando todas las entradas de dinero, por ejemplo, si recibe una pensión, un arriendo, 

etc.). 

• Cuáles son todas las necesidades del grupo familiar, cuidando de distinguir entre necesidad y los medios para 

satisfacerlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Anotar todas las necesidades que se propone en los siguientes recuadros  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I-TOTAL INGRESO FIJO FAMILIAR POR MES: $ 

 NECESIDADES JERARQUIZACIÓN  (enumera según la 
importancia que le asigne a cada necesidad) 

  

  

  

  

  

  

 

 II-   INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

    
  

Monto $ 

Sueldo Marido   
  

  

Sueldo Esposa   
  

  

Otros ingresos 

(pensión, becas, etc.) 
  
  

  

Trabajos extras   
  

  

Total Ingresos   
  

  

Promedio   
  

  

             III- Egresos mensuales     Monto              $ 

  Arriendo o 
dividendo 

    

Luz       

Agua       

Gas       

Teléfono       

Locomoción        

Pago 
mensualidad 
educación 

      

Alimentación       

Cuotas de 
multitiendas 

      

Imprevistos o 
gastos extras 

      

Otros gastos       

Total de 
egresos o 
gastos 

      

                   
  
   
 
 
 



 

 

 

• Analiza y calcula  en la siguiente tabla un presupuesto mensual de gastos. 

                        PRESUPUESTO  MENSUAL DE GASTOS 

                           Comida mensual productos no perecibles PUESTOE GASTO  

Producto  Descripción Precio $ Cantidad Subtotal $ 

Aceite Litro       

Arroz Kilo        

Azúcar Kilo       

Café Tarro de 500 g        

Fideos 400 g        

Gelatina caja rinde 4 

porciones 

      

Harina Kilo       

Lentejas Kilo       

Margarina Pan de 500 g       

Mermelada Bolsa de 250 g       

Polvos de 

hornear 

Tarro 200 g       

Porotos Kilo       

Sal Kilo       

Tallarines Paquete        

Té Caja de 100 

bolsitas 

      

Total       

Promedios       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

ACTIVIDAD  2: 

 



 

 

ACTIVIDAD 3  

➢ Reflexiona  y responde en torno a las siguientes preguntas:  

 

• 1-¿Qué tipo de necesidades son las que parecen prioritarias, y por qué? 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

 

• 2-¿Si se tuviera que ajustar el presupuesto familiar, cuál de las necesidades señaladas se podrían reducir o 

postergar? 

_________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

I- PAUTA  DE  EVALUACIÓN   DEL  MÓDULO: 

 

Indicadores    1 2 3 4 

1- Mantiene un correcto orden y secuencia 
en la realización de la actividad. 

    

2- Sigue las instrucciones dadas en forma  
clara y coherente 

    

3-Analiza comprensivamente lo que lee     

4- Reconoce el contenido presentado en 
cada actividad  

    

5- Aplica el contenido de acuerdo a lo 
solicitado en cada actividad 

    

6- Creatividad     

7-Responsabilidad  y Limpieza      

                                     Total  : 28 ptos 
 

    

 


