
45 

Artículo   Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
     Diciembre 2017 Vol.3 No.9 45-52 

Distribución del Gasto Familiar, estudio de caso, de Familias de Cd. Jiménez, 

Chihuahua 

AHUMADA-MALDONADO, Blanca Irene*†, JIMÉNEZ-HIDALGO, Guadalupe, MONTOYA-

PONCE, Javier y FLORES-ORTÍZ, César Franciso 

Instituto Tecnològico de Ciudad Jimènez. Av. Tecnológico S/N Ejido Las Luisas, Cd. Jiménez, Chihuahua, México, CP33980 

Recibido Julio 08, 2017; Aceptado Diciembre 08, 2017

Resumen 

En pleno siglo XXI un gran número de familias 

carecen de planear una distribución de su ingreso que 

perciben ya sea de una fuente de trabajo fijo o del 

negocio, el dinero que aporta un cónyuge o ambos  

para el sustento de la propia familia así como otra 

entrada económica que puedan percibir. En 

ocasiones el ahorro ya sea familiar o personal está 

ausente en ellos, así como el tener metas económicas 

a corto, mediano y largo plazo se encuentra fuera de 

las expectativas financieras familiares. Muchos de 

sus gastos derivados de las necesidades básicas o 

deseos familiares los realizan con créditos de todo 

tipo ya sea formal o informal, de igual manera la 

carencia de metas económicas a corto, mediano y 

largo plazo.  En este trabajo se demuestra la primera 

parte de la investigación en la que un grupo de amas 

de casa no realizan un presupuesto familiar y gastan 

más de lo que reciben.   

Ingreso, Gasto, Ahorro, Presupuesto    

Abstract 

In the XXI century, a large number of families do not 

plan to distribute their income that they receive from 

either a source of fixed work or business, money 

provided by a spouse or both for the support of the 

family itself as well as another entry. That they can 

perceive. Sometimes the savings either family or 

personal is absent in them, as well as having short, 

medium and long-term economic goals is outside of 

family financial expectations. Many of their 

expenses derived from basic needs or family desires 

are made with loans of all kinds, whether formal or 

informal, as well as the lack of short, medium and 

long term economic goals. This paper demonstrates 

the first part of the research in which a group of 

housewives does not make a family budget and spend 

more than they receive. 

Income, Expenditure, Savings, Budget  
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1. Introducción

En el mundo globalizado que vivimos con la 

tecnología de punta y en pleno Siglo XXI aún 

hay personas que carecen de elaborar una 

distribución de sus ingresos y sus egresos 

personales o familiares afectando este hecho 

grandemente a las finanzas propias. El tener 

planificado y distribuido el control del dinero 

familiar por medio de un presupuesto facilita la 

visión económica de todo ente que lo realiza, ya 

que en esta herramienta financiera se plasma 

cuanto es el dinero que se recibe y en que se va 

a erogar. Según (Jiménez Fuentes & Moncada, 

2014) la definición de la palabra presupuesto es 

“Es una forma fácil de organizar el dinero que se 

recibe y el que se gasta en un periodo de tiempo 

determinado, con el objetivo de hacerlo rendir al 

máximo”. 

Estamos viviendo la era del consumismo 

en el que adquirimos productos o servicios que 

deseamos pero no son una necesidad, un 

elemento que posibilita el deseo del consumo es 

la publicidad, los bienes y servicios los anuncian 

día y noche por todos los medios de 

comunicación el resultado a esto es que existen 

actos de comercio  a todas horas, las personas 

compran lo que ven o escuchan, en algunas 

ocasiones sin tener la necesidad de ir a un centro 

comercial a realizar la transacción con solo 

levantar el teléfono o realizar el acto económico 

por medio de internet,  y estas adquisiciones las 

realizan de contado o con crédito, muchas de 

estas acciones ni si quiera estaban previstas la 

adjudicación simplemente porque se vio o deseo 

el producto se merca y esto afecta en gran 

manera la economía familiar.     

1.1 Justificación                                                                                          

El problema se percibe bajo este enfoque, en 

donde a las amas de casa durante toda su vida no 

se les empodera para adquirir la habilidad de la 

educación financiera en sus decisiones 

personales y familiares.  

Los beneficios de tener un equilibrio entre 

lo que se gana y lo que se eroga van desde el 

nivel personal, familiar, grupal y de la sociedad. 

La necesidad de conocer y saber acerca de la 

Administración Financiera comienzan desde el 

momento que la persona inicia con el manejo del 

dinero, es decir, desde la edad temprana en la 

niñez comienza la vida económica de los 

individuos. 

La adecuada aplicación de las Finanzas 

personales trae como beneficio que el individuo, 

podrá disponer su dinero de forma planeada y 

establecer metas económicas a corto, mediano y 

largo plazo, auxiliado por un presupuesto 

evitando el adquirir deudas innecesarias y 

establecer un plan para su retiro o jubilación. 

1.2 Problema    

En este momento uno de los principales 

problemas mundiales es lo concerniente a la 

mala administración de los recursos financieros 

personales de los ciudadanos, influenciados los 

ciudadanos por el consumo de bienes y servicios 

además carentes de una educación financiera, un 

gran porcentaje de la población omite elaborar 

un presupuesto personal que les auxilie a 

visualizar su panorama económico algunos 

saben cuánto ganan pero desconocen cuál es el 

monto de sus gastos e inversiones. 

Las amas de casa dominan las habilidades 

propias para ejercer su trabajo de administración 

de todo lo que conlleva el tener sus hogares en 

función en todos los rubros sin embargo un gran 

porcentaje de ellas se encuentran carentes de 

habilidades en lo que corresponde a su economía 

familiar y personal; muchas de ellas trabajan en 

lugares en las que les toca  administrar o elaborar 

buenos proyectos económicos para las empresas 

con las que trabajan o bien que ellas mismas 

organizan y son propietarias o socias de 

empresas  y privadas de la habilidad personal de 

administración financiera,  menciona Garay 

Anaya que:  
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“El alfabetismo financiero es el 

conocimiento y habilidades individuales 

necesarias para una administración eficiente de 

los recursos financieros individuales” (2015), si 

a las amas de casa en nuestro país se les 

alfabetizara financieramente tendrían 

herramientas contables que podrían mejorar su 

calidad de vida económica.  

Para optimizar los recursos economicos 

familiars es necesario tener conocimiento y 

aplicación de las mismas de la administración 

financier, uno de los beneficios es que se puede 

planificar los gastos en función de lo que se tiene 

y de la misma manera impactor en las metas 

económicas a corto, mediano y largo plazo.  

1.3 Hipótesis  

                                                        

Algunas amas de casa de la Cd. de Jiménez 

carecen de conocimientos de educación 

financiera en lo personal. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar en las amas de casa el nivel de 

conocimientos de la educación financiera 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer los hábitos financieros de algunas 

amas de casa de Cd. De Jiménez 

Chihuahua 

 Medir el nivel de conocimiento y control 

de administración en sus finanzas 

personales que manejan algunas amas de 

casa de Cd. Jiménez Chihuahua. 

2. Marco Teórico

Todo ingresos que se percibe y no se elabora un 

presupuesto no se tendrá un conocimiento exacto 

de cómo fue distribuido o si en realidad se erogo 

más de lo que se percibió, la administración de 

esos recursos no es hecha de forma eficaz. 

 ¿Qué se entiende por “Presupuesto”?, 

según el diccionario de la Real Academia (RAE, 

2017) quiere decir: “cantidad de dinero 

calculado para hacer frente a los gastos generales 

de la vida cotidiana, de un viaje etc.” Es de vital 

importancia que se reúna la familia y se informe 

a todos los miembros de ella, la cantidad de 

dinero que se cuenta para utilizarse dentro del 

mes, invitar a todos a participar en la elaboración 

del presupuesto familiar, para que estén 

informados de los gastos propios, necesarios y 

fijos para que la familia pueda subsistir 

mensualmente, se sugiere que también se destine 

una cantidad al ahorro, y que, como familia, fijen 

metas económicas a corto, mediano y largo 

plazo.  

 Hacer un presupuesto sobre los ingresos y dar 

seguimiento a la planeación en relación a los 

gastos, fijar metas específicas y objetivos 

alcanzables mediante un proceso 

administrativo en la planeación financiera 

personal, permite modificar los hábitos en el 

registro de las finanzas para destinar una 

cantidad para el ahorro” (Reus González & 

Cruz Aguirre, 2016, p. 87). 

Entendemos por ingreso familiar, el pago 

que se otorga a una persona ya sea por 

desempeñar un trabajo u oficio para uno o varios 

entes jurídicos, o bien por la prestación de 

servicios profesionales independientes así como 

que sea propietario de un negocio y reciba 

utilidades del establecimiento comercial. Y el 

gasto familiar es toda erogación que se realiza 

para el sostenimiento de la familia. Para llevar a 

cabo una distribución óptima de los recursos 

económicos que tiene cada familia es 

recomendable que los individuos posean una 

educación financiera ya que esta se considera 

como: “La Educación Financiera es el conjunto 

de conocimientos, técnicas y habilidades que nos 

permiten planear, administrar, incrementar y 

proteger nuestro patrimonio.  
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Promover una educación financiera 

óptima en los niños y jóvenes es esencial para la 

toma de decisiones responsables”  (Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros, 2016). Si 

las personas poseen y practican este 

conocimiento y habilidades mejoraran sus 

finanzas familiares, ya que se planifica la forma 

de erogarlo, por medio de metas financieras a 

corto, mediano y largo plazo, se pueden tener 

previsto en que momento adquirir casa, 

automóvil, vacaciones, equipo electrónico, todo 

estas necesidades sin exceso de crédito. 

 

La familia es el principal factor en todo tipo de 

formación financiera, ya que debe haber un 

ingreso como remuneración al trabajo, 

elaborando un presupuesto necesario para el 

control de gastos indispensables como el pago 

de la luz, agua, telefonía, internet, etc (Reus 

González & Cruz Aguirre  2016),   

 

Como es bien sabido uno de los 

principales pilares de la sociedad es la familia, y 

el rubro de las finanzas también quedan 

incluidas en la formación que se tiene en el 

hogar, pues es ahí donde los hijos aprenden de 

los padres el ejemplo del consumo responsable, 

así como la distribución de los ingresos que se 

perciban. Es en la propia familia que se debe 

brindar los primeros pasos de educación 

financiera a los infantes cita (Arcos-Medina, 

Zapata-Martelo, & Hernández-Romero, 2016), 

“los niños comienzan a relacionarse con la 

realidad económica desde sus primeros años de 

vida, con experiencias como ir a la tienda o al 

mercado, o al escuchar hablar a sus padres y a 

otros adultos sobre “lo económico”. 

 

Cuando las familias carecen de 

administración financiera una de sus principales 

afectaciones será en la propia economía familiar, 

ya que se pueden perder de adquirir con 

oportunidades por no tener planificación 

financiera optima, Menciona (López Vera, 

2016). 

“El tener poca o nada educación y 

conocimiento financiero puede inducir a que se 

retrasen decisiones, se tomen decisiones 

erróneas o sea poca la ganancia que podría 

ganarse al invertir recursos en el Sistema 

Financiero”, esta es una razón buena para que 

como familia se tracen sus metas económicas.  

Otro punto importante, es que la educación 

financiera se aprende en la vida misma, La 

realidad es que nadie les enseño a administrar su 

propio dinero a las personas y se ven en la 

necesidad de manejarlo (Millán, 2012), es que 

muchos individuos carecen de la habilidad de la 

planeación del recurso monetario. 

 

El consumo de bienes y servicios se ve 

influenciado por la sociedad que rodea a la 

familia o persona, de tal manera que se 

identifican los grupos de amistades por el tipo de 

ropa que usan, los automóviles que adquieren, el 

tipo de casa y colonia donde viven incluyendo el 

tipo de muebles y decoración, hasta los lugares 

de diversión y comida son marcados por 

segmentos, “los valores que son predominantes 

en una sociedad dependen de su cultura y esto 

puede tener un impacto en las finanzas”, (Garay 

Anaya, 2015), esto se ve reflejado en el nivel de 

vida de las personas, y así tenemos personas y 

familias que aparentan un nivel socioeconomico 

que no tienen pues deben la gran mayoria de las 

cosas, ya que actualmente el crédito es accesible 

a cualquier persona trabaje o no. 

 

Si a un individuo se le acaba su dinero 

antes de que le vuelvan a pagar, se siente 

desprotegido e inseguro, cita (Herrera A., 

Estrada G., & Denegri C., 2011)   “Cuando una 

persona siente seguridad económica mejora su 

calidad de vida”, de ahí la importancia de tener 

una educación financiera y además practicarla, 

sin dejar de que es bueno tener un ahorro para 

cumplir las metas económicas familiares o 

personales. 
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A toda familia y de forma personal 

también se le recomienda prever ahorro para 

situaciones futuras en el rubro de imprevistos, 

vacaciones, jubilaciones etc., todo deberá estar 

incluido en las metas económicas de cada 

familia, se aconseja ahorrar un 10% del ingreso 

que se recibe. “Ahorro familiar. Renta 

disponible de las familias menos el consumo real 

efectuado por ellas” (Cárdenas Cutiño & Daza 

Ramírez, 2004).  

3. Metodología de Investigación

Se desarrolló un estudio transversal, descriptivo. 

El método seguido a realizar incluyo los 

siguientes procesos: Se invitó a un grupo de 21 

amas de casa a participar en un taller de acerca 

de la administración financiera del hogar, se fijó 

una fecha para desarrollar la capacitación de la 

misma, con la primer actividad que se inició fue 

la aplicación de una encuesta, la segunda tarea 

asignada al terminar de llenar el cuestionario fue 

que se les solicito que elaboraran el presupuesto 

familiar como ellas eligieran por semana, 

quincena o mensual, de los gastos que se generan 

en el hogar que ellas representan, y entregaron 

estas 2 informaciones. 

Una vez que todas terminaron con sus 

encomiendas, se impartió una conferencia sobre 

la importancia de elaborar una distribución de 

sus ingresos en relación con sus egresos, 

explicando cada punto importante que tiene el 

presupuesto, tanto de entradas como de salidas, 

sin dejar de lado se incluyó el rubro de la deuda 

o crédito así como el del ahorro, acto seguido se

invitó hacer un análisis  de los resultados 

obtenidos de sus hojas que llenaron, y se 

estableció una nueva fecha para ver aplicación 

de lo aprendido en el primer encuentro y ver 

resultados positivos.   

3.1 Tipo de Investigación 

Este trabajo investigativo está fundamentado en 

la Teoría de las Representaciones Sociales 

(TRS) de acuerdo a Abric (1994)  “La teoría es 

testimonio elocuente del renacimiento del 

interés por los fenómenos colectivos y más 

precisamente por las reglas que rigen el 

pensamiento social”.  Ya que se pretende 

conocer y analizar el nivel de educación 

financiera que tienen las amas de casa del grupo 

de estudio de Cd. Jiménez, Chihuahua. 

Los grupos de personas se identifican por 

innumerables razones como el vestir, hablar, los 

cortes de cabello, accesorios etc., entre ellos se 

asemejan para sentirse aceptadas o cómodas 

entre la sociedad a la que pertenecen, es ese 

sentido “la representación social es el 

conocimiento del sentido común que tiene como 

objetivos comunicar, estar al día y sentirse 

dentro del ambiente social, y que se origina en el 

intercambio de comunicaciones del grupo 

social” (Mora, 2002).  

3.2 Métodos Teóricos 

Se utiliza el método analítico-sintético, ya que se 

va a analizar, valorar y conocer el nivel de 

conocimiento financiero que poseen las amas de 

casa. 

3.3 Metodología de Desarrollo de Software 

Por medio de pláticas, talleres y explicaciones 

grupales y personales para la capacitación de lo 

que es la educación financiera se trabajo con las 

señoras.   

4. Resultados

Los resultados obtenidos de las encuestas son: 
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Grafico 1 Edades de las personas 

 

 
 
Grafico 2 ¿Sabe cuánto gasta por semana? 

 

 
 
Grafico 3 ¿Actualmente tiene deudas? 

 

 

 
 
Grafico 4 ¿Con quién son sus deudas? 

 
Grafico 5 ¿Ahorra con regularidad?  

 

 
 
Grafico 6 ¿Dónde ahorra? 
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5. Conclusiones

En el Grafico 1, se muestran que las amas de casa 

que participan es este estudio son 21, las edades 

de las señoras menores de 20 años son 2 

personas, entre 21 y 30 es una sola persona, de 

31 a 40 años son 3, la mayoría 7 amas de casa se 

encuentran en el rango entre 41 a 50 años, y 6 

representantes de las edades de 51 a 60 años y 

mayores a 61 son 3 mujeres.  

Los resultados del Grafico 2, 13 esposas 

saben cuál es la cantidad de dinero que erogan 

semanalmente, mientras que 7 no conocen la 

cantidad exacta del gasto y una señora no 

contesta. El Grafico 3, muestra que 19 personas 

tienen deudas, una señora carece de ella, y otra 

mas no proporciona información. 

Los resultados del Grafico 4, son los 

siguientes, hay personas que deben 

simultáneamente en varias partes, las deudas con 

las instituciones son de la siguiente manera: en 

la caja popular son 6, en diferentes tiendas 

comerciales 5, con tarjetas de crédito 4, en otras 

partes 4, en los bancos 3, con señoras que venden 

ropa o joyería 3, con prestamistas 2 y 2 con 

familiares. 

El Grafico 5, muestra que el 55% de las 

amas de casa tienen ahorros, mientras que el 

35% de ellas carece de ahorro y un 10% no 

contesto. 

EL Grafico 6, muestra que algunas señoras 

tienen guardado su dinero en la casa 4 amas de 

casa, en la caja popular 3 cabe hacer mención 

que ellas mismas tienen crédito en esta 

institución y al momento en que dan su abono de 

la deuda tiene que ahorrar una cantidad, una 

persona ahorra en el banco, otra en las famosas 

tandas y una más en su propia casa. 

Los resultados obtenidos del Grafico 7, 

muestran que el 48% de las señoras tienen entre 

0 y 5 pares de zapatos equivalente a 10 personas, 

un 38% por ciento, 8 amas de casa poseen entre 

6 y 10 pares de zapatos y 2 personas un 9% 

tienen entre 11 y 15 pares de zapatos y una 

persona tienen más de 21 pares de zapatos.  

Trabajo a futuro 

Se tiene programado otras sesiones para seguir 

capacitando a las amas de casa, ya que en esta 

sesión únicamente fue el análisis previo para ver 

cómo andan en la planificación de sus finanzas 

familiares, y en equipo ir analizando los avances 

que se tengan en cada hogar si es que los hubiere. 

En los resultados de la primera Grafico el 33% 

de ellas desconoce cuánto es su ingreso por lo 

tanto es un buen punto para hacer una reflexión 

de la carencia de información para que al hacer 

su presupuesto lo realicen con números reales. 

Agradecimiento 

Se quiere agradecer a estas señoras de Cd. 

Jiménez por la oportunidad de estar trabajando 

con ellas y el compartir estas experiencias es 
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Conclusiones 

El grupo de trabajo de las 21 amas de casa, en 

los resultados se revela que no todas conocen 

cuánto dinero tienen para distribuir un 33% de 

ellas carece de esta cifra, por lo tanto al momento 

de hacer sus gastos muy seguramente van a 

superar a sus ingresos, cabe hacer mención que 

la mayoría de las personas son de edades adultas 

no están muy jóvenes, urge una capacitación 

para que mejoren su calidad económica en sus 

hogares ya que el 90% de ellas tienen deudas, no 

es que estas sean malas, pero algunas señoras 

tienen más de una deuda incluso con los 

prestamistas, para cumplir con estas personas 

una gran parte de los ingresos se va en abonar 

solamente a los intereses. 
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 En cuanto al ahorro la mayoría manifestó 

que si lo hacía sin embargo el que depositan  en 

la Caja Popular es debido a que tienen un 

préstamo en esa institución y deben ahorrar para 

cumplir con las políticas de la empresa, el ahorro 

informal también tiene un número elevado de 

personas que lo realizan pues arroja 6 de 21 

representando un 28% de ellas, y en instituciones 

seguras como el banco solo una persona lo tiene 

en ese lugar, se encuentra un área de oportunidad 

muy grande después de este breve análisis para 

trabajar con estas representantes de familia en 

cuanto a lo económico. 
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