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POR UNAS FINANZAS SANAS EN MÉXICO
Jóvenes por unas Finanzas Sanas es una iniciativa
de Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) con apoyo
de Fundación Gentera, que mejora la salud
financiera de jóvenes de 16 y 24 años de edad, que
viven
en
condiciones
de
vulnerabilidad,
favoreciendo el logro de sus proyectos de vida y
mejorando su bienestar, el de sus familias y
comunidades.
Juntos, contribuimos al crecimiento inclusivo del
país y a tener economías más resilientes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Las y los jóvenes mexicanos:
Carecen de una cultura financiera que les garantice
un presente y un futuro económico sin sobresaltos.
(De los 38.3 millones de jóvenes que viven en México:
el 54% no llevan registro financiero, al 56% no le sobra
dinero al llegar al fin de mes, 87% no ahorra para el
retiro)
Enfrentan altos niveles de deuda y poca cultura de
planeación y ahorro, lo que limita su inclusión
económica, desarrollo y bienestar. (81% tiene una
deuda en proceso de pago o rezagada por falta de
recursos).

NUESTROS LOGROS
Durante 2019 – 2020, Jóvenes con unas Finanzas
Sanas se ha realizado en el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Puebla 1.
96 jóvenes se formaron en Habilidades para la
Vida y Educación Financiera, que les permitirá
mejorar sus finanzas, incentivar el ahorro,
disminuir el endeudamiento, y tomar decisiones
para el logro de sus proyectos de vida.
46 jóvenes se capacitaron como promotoras y
promotores de hábitos financieros sanos. Han
puesto en marcha una Campaña de Salud
Financiera en redes sociales con alcance, hasta
ahora, de más de 500 personas.
Además, ante la emergencia sanitaria por Covid19
realizamos un Webinar de Salud Financiera,
mediante el cual 180 personas han adquirido
conocimientos y capacidades financieras que les
permitirán blindarse ante nuevas emergencias.

TESTIMONIO
"Mediante el proyecto Jóvenes por unas Finanzas Sanas tuve la oportunidad de
aprender temas financieros, emocionales y sociales. También he podido practicar
lo que he aprendido mediante un ejercicio que me prepara para mi futuro como
profesional y me ha dado la oportunidad de expandir y aprender nuevos
conocimientos”.”
Yojan Gamaliel Urbina Bueso, Puebla
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