
PRESUPUESTO,
AHORRO Y DIVERSIÓN

 ¿ES POSIBLE?
 

RECOMENDACIONES PARA
PROTEGER LAS FINANZAS
PERSONALES
Los bancos y el gobierno de México

trabajan todos los días para mantener todo

el sistema de seguridad del dinero de todos

nosotros bien y seguros, por desgracia no

siempre se pueden proteger todos los

lados, y es por eso que hacen las siguientes

recomendaciones para evitar aún más

cualquier error y/o rodo que se quiere

realizar en nuestra contra
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¿QUÉ ES EL DINERO?

FINANZAS PERSONALES

Se entiende por dinero, a todas las cosas

que se pueden utilizar o son aceptadas

para pagar algo; por otra parte, también

se puede entender como el medio para

cumplir objetivos, deseos y sueños.

Es la administración de los ingresos y

gastos personales, que se realiza para

encontrar y mantener un balance entre

estos 2, para alcanzar una estabilidad

financiera sana y que ayude a alcanzar

objetivos, metas y sueños

No compartir datos personales por

medio de llamadas, mensajes o

computadoras de uso público.

Evitar contestar y abrir mensajes

de texto que no son conocidos o

nos parecen sospechosos.

No compartir contraseñas y NIPS

con nadie más.



INGRESOS
INGRESOS

INGRESOS GASTOS

GASTOS
GASTOS

Al igual que los ingresos, se cuenta con

gastos fijos, que se refieren a lo que no

podemos dejar de pagar por que es

necesario para vivir, como los servicios

básicos del hogar, ahora bien, contamos

con gastos variables, en estos se incluyen

todas las salidas de dinero que no tengas

de manera constante o que solo de vez en

cuando lo hacemos, como el comer fuera

de casa o comprarnos algo.

Es la planeación de nuestro dinero para

encontrar de donde lo obtenemos y en que

lo gastamos, con el objetivo de usarlo de la

mejor manera posible y alcanzar objetivos,

metas y sueños.

Los ingresos son el dinero todo el dinero

que entra a nosotros de manera fija y o

variable

Los ingresos fijos son todas aquellas

entradas de dinero que siempre nos

mantendrán con un dinero seguro, por otra

parte, los ingresos variables, son aquel

dinero que puede o no, llegar a nosotros.

Un ejemplo muy claro de esto es la venta

por medio de “Facebook, Marketplace”

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO
PERSONAL?

Los gastos corresponden a toda la salida

de dinero que se pueda presentar y el

pago de las cosas que necesitamos para

vivir y divertirnos.

Ese total lo consideraremos como total

libre, y nos dejará ver en que situación

nos encontramos en nuestras finanzas

personales y como podremos dividir y

destinar de manera correcta nuestros

ingresos.

Entendemos el ahorro como el monto de

dinero que se guarda en efectivo o

digital, después de tener un ingreso,

para contar con un respaldo para

emergencias de salud, materiales o

invertir.

Se puede ahorrar en:

 Casa, de manera habitual en alcancías,

cajas seguras, botellas o la manera más

práctica para nosotros.

Por medio de nuestra empresa,

acercándonos con nuestros

supervisores para conocer si se cuenta

con modalidades de ahorro por medio

de nuestra nómina.

 En el banco, dividiendo un monto de

dinero que se mantenga en nuestra

cuenta y no contemplarlo para compras

o retiros.

Una vez que contamos con nuestros

ingresos y gastos identificados, restamos

los gastos a los ingresos.

Para estructurar nuestro presupuesto,

es necesario identificar nuestros

ingresos y gastos, dividiéndolos como

la clasificación anterior lo menciona,

ingresos y gastos.

INGRESOS Y GASTOS

EL AHORRO

ESTRUCTURA DEL
PRESUPUESTO

INGRESOS

GASTOS


