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DERECHOS DE LA MUJER RURAL

El programa de Educación Económica y Financiera, propende

por implementar y fortalecer estrategias de inclusión con

enfoques de equidad entre el hombre y la mujer rural.

Considerando a los diferentes segmentos de mujeres

(indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales) que

trabajan en todas las labores agropecuarias, reconociendo

a la luz de la ley 731 de 2002 sus derechos, fomentando su

desarrollo y crecimiento integral, y construyendo una

sociedad mas justa y económicamente activa.

Ver Cartilla: http://adc.org.co/wp-content/uploads/2017/06/CARTILLA-LEY-MUJER-RURAL.pdf

Con el desarrollo de las diferentes capacitaciones, tanto virtuales como presenciales y con el apoyo de

audios y videos, contribuimos al desarrollo de las mujeres en el rol de facilitadoras, responsables,

productivas, conciliadoras, perseverantes y capaces.

http://adc.org.co/wp-content/uploads/2017/06/CARTILLA-LEY-MUJER-RURAL.pdf
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INTRODUCCIÓN
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Una persona tiene entradas de dinero o 
ingresos por algún trabajo realizado, ya 
sea independiente o empleado. 

Las salidas consisten en un gasto para 
comprar un bien, producto o servicio. 

Este intercambio hace referencia a lo 
que comúnmente se conoce como 
“Economía”. , y la pregunta es: 

¿Sabes manejar tu dinero de la manera 
adecuada?
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA?

Es un proceso de desarrollo de habilidades y 
actitudes para el manejo de herramientas 

básicas de administración de recursos 
económicos.
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OBJETIVOS

Lograr que los productores 

agropecuarios jóvenes y mujeres 

rurales tomen conciencia de la 

importancia de la correcta gestión 

financiera en su vida personal, así 

como unidad productiva.

Fortalecer la toma de

decisiones correctas.

Identificar y conocer los

diferentes tipos de gastos y

costos de producción.
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Conocer que es el 

Ahorro y sus 

modalidades.

Conocer diferentes 

alternativas de 

ahorro. 

Conocer que es un

presupuesto y sus

componentes.

Identificar y conocer los 

deberes y derechos de los 

consumidores financieros

OBJETIVOS
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Es un programa gratuito que ofrece el BAC, el cual busca desarrollar habilidades y actitudes

para el manejo de herramientas básicas de administración de recursos económicos. Se

puede dictar tanto presencial como virtual.
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En este programa se tratan temas como:

• Sueños y metas.

• Presupuesto Familiar.

• Presupuesto del Negocio.

• Ahorro e Inversión.

• Sistema Financiero.

• Entre otros.

También contamos con nuestra Aula Financiera, un portal digital de capacitación. Aquí puedes 

acceder a nuestros cursos gratuitos https://aulafinanciera.bancoagrario.gov.co/

https://aulafinanciera.bancoagrario.gov.co/
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Para cumplir con el objetivo de nuestro programa trabajamos y preparamos nuestras 

capacitaciones de acuerdo a los diferentes grupos de interés como:

• Escuelas y Colegios.

• Gremios del sector agropecuario.

• Programas del Gobierno.

• Ferias Nacionales del Servicio al Ciudadano.

• Microfinanzas.

• Charlas con funcionarios.

• Brigadas.

• Cursos Virtuales (Aula Financiera)

• Charlas a través de canales digitales y medios masivos (Teams, 

Facebook, Youtube)
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EL PRESUPUESTO 

Parte esencial del bienestar financiero es saber 

administrar el dinero, aunque esta tarea no 

siempre es sencilla de hacer, ya que tiene que 

ver con las necesidades y deseos que tenemos, 

así como las decisiones que tomamos al 

respecto. 

El presupuesto es una forma sencilla de organizar 

nuestras finanzas con un propósito, no es más que un 

ejercicio en el cual se detallan con los distintos gastos 

e ingresos que se tengan.

Un presupuesto es una estimación o previsión de los 

ingresos, es decir, necesitamos saber cuánto dinero 

tenemos y de allí distribuirlo entre los diferentes gastos 

o egresos que tenemos en un determinado tiempo.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PRESUPUESTO?  

El presupuesto permite, además

de adquirir conciencia en la forma

en que se gasta el dinero, a tener

control sobre el mismo y asignarle

propósitos claros, en resumen el

presupuesto refleja que se quiere

hacer con el dinero que se recibe

y como se utiliza el mismo.

Es importante tener en cuenta,

que si defines un “monto o

suma de dinero a ahorrar” en

el presupuesto, éste sirve

como una restricción al

consumo y está destinado a

evitar gastos innecesarios.
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VENTAJAS DE REALIZAR 
UN PRESUPUESTO

Tomar decisiones 

cómo, cuándo y 

en qué gastar el 

dinero.

Saber cuánto dinero ingresa al 

grupo familiar o negocio.

Saber cuánto dinero se gasta y 

en qué se gasta.

Fijar metas de ahorro. 

Prepararse para 

emergencias, entre 

otros.
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TIPOS DE PRESUPUESTO

Familiar
Actividad 

productiva$

Existen distintos tipos de 

presupuesto: en nuestras unidades 

productivas, en las familias, de 

manera personal y social. Esto nos 

ayuda a organizar nuestras finanzas, 

identificar oportunidades de mejora 

buscando mitigar el gasto y optimizar 

nuestros ingresos.
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TODOS LOS MESES QUE RECIBES DINERO…

¿Sabes qué cuentas debes pagar? 

¿El valor total a pagar? 

¿Si te alcanza o no el dinero recibido?

Para  cumplir tus sueños y metas debes organizar el bolsillo. Por eso,  hablaremos de una herramienta 

financiera denominada Presupuesto Familiar.

PRESUPUESTO

¿Eres un consumidor financiero tipo “BOMBERO”, es decir que vas apagando 

incendios?
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PARTES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO 
INGRESOS   

Ingresos
Son las entradas de recursos económicos y 

financieros; estos ingresos pueden ser fijos o 

variables.

Ingresos 

Fijos

Hacen referencias al dinero que se recibe de forma 

constante. Ejemplo: salarios, arriendo, subsidios.

Ingresos 

variables

Se reciben de ocasional, es decir no son constantes; 

entre ellos podemos tener: comisiones, premios, 

horas extras.
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AL HACER PRESUPUESTO TEN EN CUENTA 

Son aquellos pequeños gastos de los que casi no nos damos cuenta, pero que si

los sumamos son una cantidad enorme, algunos Ejemplos son: dulces, gaseosas,

tintos, chicles, empanadas , entre otros.

Gastos fijos
Son permanentes en el corto plazo  y que los podemos prever, como por ejemplo, 

la vivienda, los servicios públicos,  la educación, el transporte y las deudas , entre 

otros

Gastos variables

Gastos hormiga

Se presentan inesperadamente y son difíciles de controlar como los gastos

médicos, las reparaciones de la casa, las celebraciones , etc.
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A TENER EN CUENTA: APORTES NO REMUNERADOS

Corresponde a toda acción que aporta el

desarrollo de otras funciones que no se

retribuyen como salario pero si es un ingreso (si

se pagara y lo hiciera un tercero, sería un gasto)

como por ejemplo:

Trabajo 

doméstico.

Ayuda de un 

familiar.

Voluntariados.

Entre otros.
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Son aquellos gastos que no son imprescindibles para vivir pero cuando se realizan pueden 

mejorar la calidad de vida, como, por ejemplo: gimnasio, vacaciones, suscripciones con 

pago a revistas, televisión

y música.
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Gastos a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto 
familiar

Gastos Necesarios Son vitales o imprescindibles como en el caso de alimentación, vivienda, salud, vestimenta, 

educación y transporte. Su ventaja es que se pueden reorganizar o ajustar en el caso que 

sea necesario.

Gastos Opcionales 

Gastos Innecesarios
Son todos aquellos que no son esenciales; son adquiridos por deseos 

o por impulsos y pueden ser eliminados.
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MANOS A LA OBRA 

Con el apoyo de esta 

herramienta y lo aprendido, 

elabora tu presupuesto 

Suma todos los ingresos ( Fijos y variables)

Suma todos los gastos ( Fijos y variables)

Resta los ingresos de los gastos 

Descarga aquí la plantilla de Presupuesto 

de tu negocio.

PRESUPUESTO

Presupuesto Familiar.xlsx
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TOMEMOS DECISIONES 

Al hacer un presupuesto se nos pueden presentar uno de estos tres escenarios: 
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Línea gratuita nacional: 01 8000 91 5000

Desde Bogotá :  5948500

www.bancoagrario.gov.co
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CONOCE EL AULA FINANCIERA EN LINEA - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA1. 

1. Ingresa a : https://aulafinanciera.bancoagrario.gov.co/

escoge el tipo de curso que quieres realizar NIÑOS o ADULTOS.

2). ¡Regístrate, crea un usuario y contraseña e ingresa, recuerda, este curso es 

gratuito!; 3). Realiza el curso y descarga tu certificado.

https://aulafinanciera.bancoagrario.gov.co/


¡GRACIAS!
“La disciplina es el puente entre objetivos y habilidades” Jim Roth

http://twitter.com/home/?status=%20La%20disciplina%20es%20el%20puente%20entre%20objetivos%20y%20habilidades%20Jim%20Roth%20http://goo.gl/uz5VC

