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LA PENSIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

I.- Austeridad a nivel sobrevivencia

II.- Mantener el ingreso

III.- Incrementar el ingreso

IV.- No posponer, modificar o 

cancelar tu proceso de pensión

Ejes de 

acción

Prepararme para resistir 
algunos meses, en 
situación precaria
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¿Cómo?

¿Cuándo?
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INDICADORES

Check List de gastos

Presupuesto para Dummies

Acuerdo 
Familiar 

por 
escrito

Libre de registro y control

Identificar tus gastos mensuales promedio

Identificar los Gastos NO INDISPENSABLES

Conservar todos los gastos identificados de 
SOBREVIVENCIA y algunos de clasificación B.

AHORRAR EL EXCEDENTE DE CADA MES. 
Inclusive de cada semana o quincena, si es 

que lo controlas semanal o quincenalmente.

1

Diseñar un PRESUPUESTO amigable (sencillo) 
y útil.

Lista de gastos  en ABC

2

3

4

5

E T A P A S

Plan de austeridad para la sobrevivencia
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REGLAS:
1.- Gastos diarios, semanales,
mensuales, bimestrales,
anuales y los que no tienen
fecha específica.

2.- CONCEPTOS CLAVE: Los
gastos de calendario.
Inclúyelos.

¿CUANDO?:    Ya.
¿QUIEN?: Tu pareja y 

tú.

Identifica 
tus gastos 
mensuales 
promedio

Analiza a detalle 
junto con tu pareja, 

TODOS los gastos 
familiares 

anualizados, 
calculando un 

promedio mensual

¿Cómo?Paso # 1
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Clasifícalos en A, B 
y C

Los A son de 
sobrevivencia e 

indispensables, los B
son de importancia pero 

eliminables por 
emergencia y los C son 
aquellos no necesarios 

para la contingencia 
actual

Identifica los 
Gastos NO 

INDISPENSA -
BLES

Paso # 2 ¿Cómo?

¿CUANDO?:    Ya.
¿QUIEN?: Tu pareja y 

tú, pero quizá ayude 
la opinión de tu 

familia

REGLA:
1.- Detectar los GASTOS
HORMIGA.

Nota

1.- Ser responsables y
conscientes, de la importancia
de este análisis y el beneficio
que a futuro va generar.
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En acuerdo con tu 
pareja y tal vez con 
alguien más de la 
familia elimina ya, 

los más posibles de 
B y todos los 

clasificados como C.

Conserva todos 
los gastos 

identificados de 
SOBREVIVENCIA

y algunos de 
clasificación B.

Paso # 3 ¿Cómo?
Notas:

1.- Ser responsables y
conscientes en la eliminación
de conceptos de gasto.

2.- Afrontar posible crisis con
los demás miembros de la
familia.

¿CUANDO?:    Ya.
¿QUIEN?: Tu pareja y 

tú, pero quizá ayude 
la opinión de tu 

familia



EJEMPLO Check List y Clasificación ABC
Check list Clasificación ABC

Check list Clasificación ABC
Check List de Gastos y clasificación ABC

I.- Servicios A B C Total x Mes
Renta o hipoteca 2,500            2,500                    

Luz 150               150                        

Gas LP x año (Estacionario) -                        

Gas LP x mes (Cilindro) 500               500                        

Agua 250               250                        

Netflix 330               330                        

TV cable 500               500                        

Telmex 350               350                        

Subtotal 3,400$      350$         830$         4,580$            13.4%

II.- Comunicación y Electrónica
Compra de celulares 250               250                        

Laps, micros, audifonos y otros electrónicos 125               125                        

Celulares 500               500                        

Subtotal 500$         -$          375$         875$               2.6%

III.- Mntto y Limpieza de casa
Detergentes y limpiadores 1,200            1,200                    

Escobas, trapeadores, cubetas, etc. 33                  33                          

Predial 32                  32                          

Vigilancia 400               400                        

Lavanderia y tintorería 208               208                        

Empleados domésticos 500               500                        

Reparación de casa y de enseres domesticos 250               250                        

Subtotal 1,665$      250$         708$         2,623$            7.7%

IV.- Membresías y suscripciones
Menbresias a clubes deportivos 50                  50                          

Menbresias a centros comerciales 125               125                        

Suscripciones a revistas 100               100                        

Subtotal -$          275$         -$          275$               0.8%

V.- Transporte
Gasolina 1,200            1,200                    

Taxis 400               400                        

Transporte colectivo 672               672                        

Estacionamientos 500               500                        

Gts de verificación ecologica -                        

Pagos por financiamiento de autos 2,500            2,500                    

Seguros de los autos 667               667                        

Tenencias, refrendos, placas o similares -                        

Reparaciones de los autos 417               417                        

Subtotal 3,455$      2,500$      400$         6,355$            18.6%

VI.- Alimentación ordinaria
Insumos para los alimentos en casa 3,909            3,909                    

Alimentos comprados (abonados) 1,250            1,250                    

Alimentos x mes -                        

Subtotal 3,909$      1,250$      -$          5,159$            15.1%

VII.- Vestimenta y Arts de higiene personal
Artículos de higiene personal (jabón, champu, papel) 700               700                        

Ropa 167               167                        

Zapatos 250               250                        

Accesorios para ropa y calzado 83                  83                          

Subtotal 700$         250$         250$         1,200$            3.5%

VIII.- Arreglo personal y accesorios
Articulos de belleza y herramientas de ayuda 146               146                        

Arreglos personales en salones de belleza 150               150                        

Gym, Spin, natación o similares 400               400                        

Bisuteria y accesorios 200               200                        

Subtotal 200$         -$          696$         896$               2.6%

IX.- Salud
Seguro Gts Medicos Mayores -                        

Doctores, medicamentos y estudios 417               417                        

Subtotal 417$         -$          -$          417$               1.2%

X.- Diversión
Alcohol y tabaco por mes -                        

Alcohol y tabaco por semana 1,200            1,200                    

Restaurantes semanal -                        

Restaurantes mensual 900               900                        

Espectáculos, eventos, cultura semanal -                        

Espectáculos, eventos, cultura mensual -                        

Espectáculos, eventos, cultura anual 292               292                        

Subtotal -$          -$          2,392$      2,392$            7.0%

XI.- Festividades de Calendario (Anexo 1) 850               850                        2.5%

XII.- Gastos hormiga (Anexo 2) 4,832            4,832                    14.2%

XIII.- Mascotas
Mascotas semanal (comidas) -                        

Mascotas mensual (costal comida) 1,500            1,500                    

Mascotas anual (baños y venterinario) 500               500                        

Subtotal 2,000$      -$          -$          2,000$            5.9%

Sub total mensual 16,246         4,875            11,333         32,453                  

10 % para imprevistos 1,625            -                -                1,625                    4.8%

TOTAL MENSUAL 17,870$    4,875$      11,333$    34,078$          100.0%

PORCIENTOS INTEGRALES 52% 14% 33% 100%

Check List de Gastos y clasificación ABC

I.- Servicios A B C Total x Mes
Renta o hipoteca 2,500            2,500                    

Luz 150               150                        

Gas LP x año (Estacionario) -                        

Gas LP x mes (Cilindro) 500               500                        

Agua 250               250                        

Netflix 330               330                        

TV cable 500               500                        

Telmex 350               350                        

Subtotal 3,400$      350$         830$         4,580$            13.4%

II.- Comunicación y Electrónica
Compra de celulares 250               250                        

Laps, micros, audifonos y otros electrónicos 125               125                        

Celulares 500               500                        

Subtotal 500$         -$          375$         875$               2.6%

III.- Mntto y Limpieza de casa
Detergentes y limpiadores 1,200            1,200                    

Escobas, trapeadores, cubetas, etc. 33                  33                          

Predial 32                  32                          

Vigilancia 400               400                        

Lavanderia y tintorería 208               208                        

Empleados domésticos 500               500                        

Reparación de casa y de enseres domesticos 250               250                        

Subtotal 1,665$      250$         708$         2,623$            7.7%

IV.- Membresías y suscripciones
Menbresias a clubes deportivos 50                  50                          

Menbresias a centros comerciales 125               125                        

Suscripciones a revistas 100               100                        

Subtotal -$          275$         -$          275$               0.8%

V.- Transporte
Gasolina 1,200            1,200                    

Taxis 400               400                        

Transporte colectivo 672               672                        

Estacionamientos 500               500                        

Gts de verificación ecologica -                        

Pagos por financiamiento de autos 2,500            2,500                    

Seguros de los autos 667               667                        

Tenencias, refrendos, placas o similares -                        

Reparaciones de los autos 417               417                        

Subtotal 3,455$      2,500$      400$         6,355$            18.6%

VI.- Alimentación ordinaria
Insumos para los alimentos en casa 3,909            3,909                    

Alimentos comprados (abonados) 1,250            1,250                    

Alimentos x mes -                        

Subtotal 3,909$      1,250$      -$          5,159$            15.1%

VII.- Vestimenta y Arts de higiene personal
Artículos de higiene personal (jabón, champu, papel) 700               700                        

Ropa 167               167                        

Zapatos 250               250                        

Accesorios para ropa y calzado 83                  83                          

Subtotal 700$         250$         250$         1,200$            3.5%

VIII.- Arreglo personal y accesorios
Articulos de belleza y herramientas de ayuda 146               146                        

Arreglos personales en salones de belleza 150               150                        

Gym, Spin, natación o similares 400               400                        

Bisuteria y accesorios 200               200                        

Subtotal 200$         -$          696$         896$               2.6%

IX.- Salud
Seguro Gts Medicos Mayores -                        

Doctores, medicamentos y estudios 417               417                        

Subtotal 417$         -$          -$          417$               1.2%

X.- Diversión
Alcohol y tabaco por mes -                        

Alcohol y tabaco por semana 1,200            1,200                    

Restaurantes semanal -                        

Restaurantes mensual 900               900                        

Espectáculos, eventos, cultura semanal -                        

Espectáculos, eventos, cultura mensual -                        

Espectáculos, eventos, cultura anual 292               292                        

Subtotal -$          -$          2,392$      2,392$            7.0%

XI.- Festividades de Calendario (Anexo 1) 850               850                        2.5%

XII.- Gastos hormiga (Anexo 2) 4,832            4,832                    14.2%

XIII.- Mascotas
Mascotas semanal (comidas) -                        

Mascotas mensual (costal comida) 1,500            1,500                    

Mascotas anual (baños y venterinario) 500               500                        

Subtotal 2,000$      -$          -$          2,000$            5.9%

Sub total mensual 16,246         4,875            11,333         32,453                  

10 % para imprevistos 1,625            -                -                1,625                    4.8%

TOTAL MENSUAL 17,870$    4,875$      11,333$    34,078$          100.0%

PORCIENTOS INTEGRALES 52% 14% 33% 100%
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Diseña un 
PRESUPUESTO

amigable 
(sencillo) y útil.

Paso # 4
¿Cómo?

¿CUANDO?: Ya.
¿QUIEN?: Tu pareja y 

tú.

REGLAS:

1.- Gastar solo en los
conceptos autorizados con una
flexibilidad por excepción, no
mayor al 9%.

2.- Control y resguardo de los
sobres con dinero, a cargo de
un solo miembro de la familia.

Cuidando los miles
aunque descuides
los pesos, para no
vivir estresado con
"anotar todo" y
gastar solo lo
"autorizado".

Colocando el dinero
para su uso 

controlado, en 
sobres de nómina 
etiquetados por 

concepto.



EJEMPLO
Presupuesto final

A B
I Servicios al hogar 3,400$    350$      

II Comunicación y Electrónica 500          -          

III Mantto y limpieza de casa 1,665      250         

IV Membresía y suscripciones -           275         

V Transporte 3,455      2,500     

VI Alimentación hecha en casa 3,909      -          

VII Vestimenta e higiene personal 700          250         

VIII Arreglo personal y accesorios -           -          

IX Salud 417          

X Diversión -           -          

XI Festividades de calendario -           -          

XII Gasto hormiga -           -          

XIII Mascotas 2,000      -          

XIV Imprevistos 1,625      -          

17,670$ 3,625$  

21,295  62%

Gastos mensuales normales 34,078  100%

Ahorro por mes 12,783  38%

PRESUPUESTO TOTAL PARA 

CONTINGENCIAS



EJEMPLO
Control presupuestal por sobres tipo 

nómina
Rotular concepto autorizado con
monto y PERIODO de gasto

Los conceptos de gasto autorizados
de mas de un mes (por bimestre,
semestre, anual o cuando se
requiera), se conservan hasta que se
presente el gasto.

Pasado el periodo de cada sobre, lo
que no se haya gastado se registra, se
saca y se guarda en una alcancía.
Será parte del FONDO DE
CONTINGENCIA

Iniciado el nuevo mes, se vuelve a llenar cada sobre en los conceptos y montos
autorizados. Los sobres de otros periodos, se llenan CADA MES de acuerdo a lo
presupuestado, y se hacen los gastos cuando se presenten o cuando se llegue la fecha de
su vencimiento.
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AHORRA EL 
EXCEDENTE DE 

CADA MES. 
Inclusive de cada 

semana o 
quincena, si es 

que lo controlas 
semanal o 

quincenalmente.

Paso # 5 ¿Cómo?

¿CUANDO?:    Ya.
¿QUIEN?: Tu pareja y 

tú.

REGLAS:

1.- Estricto control de los
excedentes.

2.- En una libreta especial,
registrar cada semana o mes,
lo que se ahorra por
excedentes en ingresos y
gastos no agotados.

INGRESOS
Lo que sobre se 

guarda en alcancía.

PRESUPUESTO NO 
GASTADO

Lo que sobre cada 
sem – Qna o mes, 
de cada concepto 
de gasto, NO DEBE 

GASTARSE, guárdalo 
también en la 

alcancía.
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Registro y control de gastos por periodos diferentes

Gasto etiquetado: REPARACIÓN DE CASA Y ENSERES DOMÉSTICOS
pertenece al grupo III.- MNTTO Y LIMPIEZA DE CASA
Monto anual a pagar: $3,000
Cada mes se debe guardar: $250
Fecha de pago: Cuando se requiera 

Saldo inicial:1,000$    

Concepto Pago

may 250

jun 250

jul 250

ago 250

sep 250

oct 250

nov 250

dic 250

Sobrante que se integra al Fondo de contigencia :

Gasto realizado
Saldo finalEntradasMES
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Libro de Registro y Control - Ejemplo

Registro y control por gastos mensuales
Entrada Salida Saldo x Ahorrar

Servicios al hogar

Comunicación y Electrónica

Mantto y limpieza de casa

Membresía y suscripciones

Transporte

Alimentación hecha en casa

Vestimenta e higiene personal

Arreglo personal y accesorios

Salud

Diversión

Festividades de calendario

Gasto hormiga

Mascotas

Imprevistos

Total

Mes:______________
__
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Acuerdo familiar - Ejemplo

Acuerdo familiar para enfrentar con éxito la crisis 

económica del 2020 

 

Los miembros de la FAMILIA ____________suscriben voluntariamente y de 

buena fe este Acuerdo Familiar, conscientes de la importancia que tiene para 

ellos, unir esfuerzos ante la crisis económica que se avecina. 

Todos han llevado a cabo un ejercicio de reflexión conjunta y sincera. 

Saben que está en riesgo el empleo y el ingreso. 

Saben entonces que también corre riesgo el sueño de Pensión para los Jefes 

de esta familia. 

Pero también saben que nada es eterno, que esto también pasará y por lo 

tanto se unen para salir fortalecidos y librar con satisfacción esta contingencia. 

Todos están conscientes que habrá sacrificio, que tal vez varios de los hábitos 

de consumo preferidos se reduzcan, se pospongan o se cancelen, por criterio 

prudencial y entienden que no es personal, que por lo tanto aceptarán de 

buena fé, que esta medida se implemente. 

Es posible también que algunos que hoy no trabajan, deban hacerlo en meses 

posteriores. 

También aquellos que trabajan y hoy no aportan, aceptarán hacerlo de 

acuerdo a sus posibilidades y mediante un ejercicio futuro de negociación 

fundamentada en la ética, valores y posibilidades, empatia y amor familiar, en 

el entendido que no se pretende perjudicar a nadie. 

Los integrantes de esta familia saben también que los Jefes de la misma por la 

edad que tienen, pretenden continuar con su proceso de Pensión, 

entendiendo que llevarla a buen fin beneficia a ellos, pero también a lo demás 

integrantes, ya que de esta manera en años venideros, no tendrán necesidad 

de cargar con la manutención de aquellos. Es por ello que aceptan colaborar 

en lo que se requiera y cada uno en la medida de sus posibilidades, para que 

aún en plena crisis, NO SE REDUZCA, NI SE POSPONGA NI SE CANCELE el 

proceso de la Pensión mencionada. 

En este contexto, manifiestan que están enterados del plan para reducir 

gastos, conocen los detalles y en lo que se consideró prudente, les tomaron en 

cuenta su opinión a cada uno. 

Por lo tanto saben en qué van a gastar, cuanto van a gastar, que no habrá 

relajamiento en los gastos y cada uno se compromete a no generar conflicto, 

no reclamar, no tomarlo como personal y ser disciplinados y constantes, hasta 

que esta contingencia pase. 

Se comprometen todos en no criticar, no presionar ni tener comportamientos 

egoistas que perjudiquen la unidad familiar, la cuál debe mantenerse fuerte 

ahora que inicia la crisis por contingencia. 

El Jefe de familia se compromete a escuchar, aceptar sugerencias que sean 

para el bien de todos pero que no desvíen el foco de este plan, y cuando sea 

necesario, dar explicaciones a los que así lo requieran. 

La custodia y control de los recursos estará bajo la responsabilidad de 

__________________ a la cual deberán de guardarle respeto y obediencia en 

los temas referentes a este plan de contingencia. 

Este acuerdo se irá modificando según se vayan presentando las 

circunstancias. Si la situación empeora y el presupuesto austero inicial no fuera 

suficiente medida, se deberán consensar e implementar otras acciones, 

agregando nuevas condicionantes a este documento, en caso de que sea 

necesario, con la confianza en que la actitud, empatía, solidaridad, respeto y 

amor familiar, serán las fortalezas para seguir unidos y salir con éxito de esta 

crisis económica. 

León, Gto; 12 de abril de 2020. 

Acepto de buena fe y me comprometo a cumplir lo que a mi me corresponda: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



LA PENSIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
Plan de Austeridad para la sobrevivencia

NOTA FINAL DE LA SESIÓN # 1
Lo que se ahorre por excedentes de los 

ingresos y los gastos no agotados, serán el 
FONDO DE CONTINGENCIA que debes 
tener para enfrentar la emergencia de 

salud que hoy se vive, pero también para la 
muy probable emergencia económica que 

se viene por el Covid 19.


