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INTRODUCCIÓN

La Educación Financiera es uno de los motores del desarrollo económico y social, ya que a 
través de ésta, los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y produc-
tos financieros, y desarrollan las habilidades necesarias para tomar las mejores decisiones, 
de tal manera que mejoran su bienestar personal y familiar. La educación financiera tiene 
como propósito ayudarte a establecer hábitos y enseñarte a tomar las mejores decisiones en 
cuanto a tu dinero.

En nuestra Cooperativa, estamos convencidos de que tenemos que influir en nuestros 
socios, usuarios y público en general, fomentando los principios del cooperativismo, la eco-
nomía solidaria, la educación financiera, su cultura y su desarrollo tal y como lo establece el 
artículo 27 de las Bases Constitutivas de nuestra Cooperativa. Temas que sin duda están 
alineados a la misión y visión de la organización, ya que ofrecemos servicios financieros de 
calidad adecuados a las necesidades de nuestros afiliados.

Para Caja Popular Las Huastecas, la Educación Financiera ha sido siempre un tema importan-
te que se ha integrado a la agenda desde el año 2015 cuando se inició con la ejecución de 
acciones que en ese momento resultaron aisladas pero que sentaron las bases para estructu-
rar un plan que se ha hecho realidad hoy. Cabe mencionar que, desde ese momento, se 
contó con la cooperación de la Sparkassenstifung para la dotación de contenidos y diseño 
de actividades que se llevaron a cabo.

En el año 2017 se inició toda una estrategia a través de un Programa de Educación Financie-
ra de Caja Huastecas, documento rector de las actividades planeadas por el departamento 
de educación y de las cuales podemos mencionar las siguientes:

1.

ANTECEDENTES2.
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Con la puesta en marcha del presente Programa de Educación Financiera, se identifican 
acciones más concretas que permiten una claridad respecto de lo que se quiere lograr y el 
beneficio que se busca generar en los diferentes segmentos de atención:

Socios, ahorradores menores y público en general: tendrá mayores elementos que coadyu-
ven en su desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades para un mejor manejo de sus finan-
zas personales y familiares, al tener acceso a información, herramientas y mejores prácticas 
que le ayudarán a orientar sus decisiones financieras.

Colaboradores y directivos: mayor sensibilización hacia el compromiso social institucional, 
sumándose a los esfuerzos internos a través de vivir la educación financiera desde adentro 
para un mejor manejo de sus finanzas personales y familiares. La puesta en marcha de este 
plan de Educación Financiera representa un desafío y una mayor conciencia de la incidencia 
en las vidas de las personas que atiende. 

Sesiones de sensibilización sobre temas de Educación Financiera a socios a través 
de las asambleas seccionales.
Sesiones de Educación Financiera a niños y jóvenes a través de los  promotores.
Proyección de videos con temas de Educación Financiera a través de las pantallas 
de las sucursales.
Programas de radio con temas de Educación Financiera.
Diseño, impresión y entrega de la revista Tumin.
Certificaciones a través del Centro Evaluador.
Talleres de EF en escuelas entre otras.

JUSTIFICACIÓN3.

Implementar un Programa de Educación Financiera durante el periodo 2021-2023, que per-
mita a los socios, ahorradores menores, directivos y colaboradores adquirir y hacer uso de  
herramientas financieras que coadyuven en un mejor manejo de sus finanzas personales.

OBJETIVO GENERAL4.
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5.1
5.1.1  Sesiones de sensibilización a socios. Aprovechar los 
espacios a ocasión de las asambleas seccionales, para 
llevar a cabo pequeñas pláticas de temas relacionados a la 
Educación Financiera que despierten el interés en los 
socios asistentes. Se prepararán calendarios por sucursal 
con la planificación de temas que se van a compartir en 
cada asamblea. Para realizar las sesiones de sensibiliza-
ción, se contará con el apoyo de jóvenes promotores de 
Educación Financiera. 

Metas enfocadas 
a los socios: 

5.2.1  Implementar el proyecto: “Jóvenes promotores de 
EF”. Se trata del mismo proyecto que nos está dando 
excelentes resultados y que pretendemos se perpetúe 
como un programa permanente.

5.2.2  Sesiones impartidas. Son las sesiones que imparten 
los promotores de EF en las escuelas.

5.2.3  Entrega de los álbumes del ahorro. Es la estrategia 
a través de la cual se pretende que los menores adquieran 
el hábito del ahorro.

5.2.4  Talleres de EF para hijos de socios colaboradores.

5.2
Metas enfocadas 
a los ahorradores 
menores:
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5.3.1 Difusión de la Revista Institucional “Tumin” con 
sección de EF. Se definirá un calendario con los contenidos 
que se van a difundir a través de la revista. Se planean 
impresiones trimestrales con un tiraje de 1,500 revistas 
para cada publicación.

5.3.2  Acceso a página web con apartado de EF. Actuali-
zar información en un apartado de educación financiera, 
donde los usuarios de este medio puedan sensibilizarse 
sobre el tema, incentivando así el interés hacia los talleres 
y otras estrategias de EF que la Caja implemente.

5.3.3  Difusión de programas de radio con cápsulas de EF. 
Se deben preparar los programas de radio donde se 
insertarán contenidos de EF, en cuanto a: fechas, horarios 
de transmisión, guiones, cápsulas pregrabadas, testimo-
niales y otros que se requieran. Se busca insertar estos 
contenidos en, al menos, 36 programas de radios con 6 
estaciones.

5.3.4   Promoción en sucursales con videos. Se realizará el 
diseño y producción de videos institucionales enfocados 
a EF para su distribución a sucursales en donde se tendrá 
la obligación de transmitirlos a través de las pantallas que 
todas las sucursales tienen instaladas en el área de aten-
ción a socios.

5.3.5 Educación financiera a través del canal de youtube: 
Se estarán diseñando materiales de Educación Financiera 
con la finalidad de tener un canal más de comunicación 
con los socios y público en general.

5.3.6  Educación financiera a través del Centro Evaluador: 
Se llevarán a cabo talleres de capacitación en el estándar 
EC0 754 “Implementación de la Educación Financiera 
con Enfoque Productivo para Trabajadores”

5.3.7  Educación Financiera a través de la carrera Asesor 
Financiero Cooperativo: Se hará a través de los aprendi-
ces de la carrera.

5.3
Metas enfocadas a 
Socios, ahorradores 
menores y público 
en general:
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5.4.1  Talleres de capacitación con temas de Educa-
ción Financiera a los directivos y colaboradores: Se 
hará un calendario de talleres con la finalidad de sen-
sibilizar a los directivos con temas que tienen que ver 
con el manejo adecuado de sus finanzas personales.

5.4
Metas enfocadas 
a directivos y 
colaboradores:

Sesiones de
sensibilización
a socios

Centro
Evaluador

Álbum
del ahorro

Promotores
de Educación
Financiera

Talleres de
Educación
Financiera

Revista
institucional
“Tumin”

Página
   web

      Cápsulas
   de video



MATRIZ DE ESTRATEGIAS, METAS E INDICADORES DE
EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA6.
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