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Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) implementó el proyecto 
Jóvenes con Finanzas Sanas con el objetivo de mejorar la 
vida financiera de jóvenes de la ciudad de Puebla. El proyecto 
fue implementado en alianza con personal directivo y de 
vinculación del CBTIS 260 y del CONALEP Puebla III, la UDLAP 
y profesionales quienes voluntariamente contribuyeron con 
pláticas sobre nuevas tendencias de inversión financiera.

Fortalecimos la educación financiera de 492 personas 
mediante talleres, actividades y pláticas.

• 206 jóvenes:
■ Participaron en los talleres de educación financiera y habilidades 
para la vida 
- 87% de jóvenes gestionaron y aumentaron sus ahorros gracias a su 
participación en el Grupo de Auto Ahorro.
■ Reflexionaron sobre los costos de sus metas, el ahorro, la 
importancia de ser previsores y aprendieron a generar presupuestos.

- 188 jóvenes recibieron acompañamiento para elaborar un Plan 
de Vida Financiero.

■ Impulsaron sus conocimientos, liderazgo y creatividad como 
promotoras/es de la Campaña de Salud Financiera, con un alcance 
de 2,486 personas en redes sociales.

• 91 docentes y familiares mejoraron sus conocimientos en  
educación financiera.

• Personas voluntarias compartieron sus conocimientos en 
pláticas sobre tendencias de inversión financiera, en las cuales 
participaron 195 personas.

NUESTROS LOGROS

“Me da mucho orgullo y gusto pertenecer a Jóvenes con Finanzas 
Sanas. Gracias al proyecto, mi vida y la de la gente que me 
rodea ha cambiado mucho ya que los he podido ayudar con los 
conocimientos adquiridos en un proyecto que nos ha impulsado a 
nosotros como jóvenes. Me gustaría que se siguieran impartiendo 
estos conocimientos a más jóvenes por su futuro.”

Alondra, 17 años.
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Jóvenes con Finanzas Sanas

• Las y los jóvenes carecen de 
oportunidades para acceder a una 
educación financiera que favorezca 
su toma de decisiones.

• La juventud es un momento en 
el que se toman decisiones de 
vida fundamentales vinculadas a 
los estudios, el mundo laboral y la 
formación de un hogar.

• Fomentar una mayor educación en 
torno a los servicios financieros 
les permitirá asumir con mayor 
responsabilidad y confianza sus 
obligaciones así como evaluar 
riesgos y oportunidades para lograr 
sus proyectos de vida.
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