
 
 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS” 

 

INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna la Educación Financiera representa una oportunidad para que los individuos adquieren una 

mejor comprensión de los conceptos y productos financieros, y desarrollen las habilidades necesarias para tomar 

las mejores decisiones, de tal manera que mejoran su bienestar personal y familiar. Los beneficios que ofrece la 

Educación Financiera son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía 

nacional.  

En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya 

que  proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la 

administración de los recursos, así como información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de 

los productos y servicios financieros. Así, los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a 

ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en 

su conjunto.  

 
ANTECEDENTES 

Desde el  2017 en conjunto con la fundación alemana se puso en marcha el proyecto “Promotores en  Educación 

Financiera” de Caja Popular las Huastecas, a través del cual se han impartido sesiones de Educación Financiera 

a poco más de 9,181 niños y jóvenes de Educación Básica que están cursando los grados de 3ro, 4to, 5to y 6to 

grado de primaria y a jóvenes de Educación Secundaria. A quienes se les sensibiliza y enseña a comprender el 

valor del dinero y del ahorro. En este proyecto han participado cerca de 100 jóvenes de preparatoria, a quienes 

se les ha capacitado para formar parte de la red de promotores de Educación Financiera de Caja Huastecas. 

Este modelo, ha contemplado siempre la participación activa de los jóvenes como motores del desarrollo de una 

nueva cultura de la educación financiera, con la finalidad de que sean ellos mismos  quienes coadyuven con sus 

comunidades para lograr generar un desarrollo local mediante la transmisión de conocimientos, habilidades y 

aptitudes que les permita contar con una sociedad informada y sensibilizada que  logre tener un mejor control de 

sus finanzas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En nuestra Cooperativa, estamos convencidos que a pesar de las circunstancias por las que actualmente 

estamos viviendo, debemos continuar implementado estrategias que coadyuven a reforzar el  Programa de 

Educación Financiera, pero ahora desde otra perspectiva, que, utilizando las tecnologías de la información, 

continuemos atendiendo a niños, jóvenes y adultos con la finalidad de que a través de ambientes virtuales 

podamos seguir generando aprendizajes enfocados al mejor manejo de sus finanzas personales. 

Bajo esta premisa y atendiendo precisamente a la visión de La Cooperativa de impulsar  la Educación Financiera 

como un tema transversal, y que en este nuevo ciclo escolar que recién comienza, ha complicado la 

implementación de nuestro “Programa de Educación Financiera” de manera presencial a través de los jóvenes 



 
 

 
 

promotores, proponemos la implementación del Proyecto “Educación Financiera para Todos” cuyo objetivo es 

“Difundir de manera continua y creativa contenidos de Educación Financiera, utilizando para ello las plataformas 

de Facebook y YouTube, con la finalidad de contar con una sociedad informada que les permitan adquirir 

habilidades para el manejo adecuado de sus  finanzas personales”. 

Este nuevo proyecto que hoy sometemos a su consideración, es el resultado de la nueva realidad que hoy 

vivimos en todo el mundo, una realidad que nos ha obligado a emprender nuevos retos que sin duda representan 

una oportunidad para ampliar los esfuerzos que como Cooperativa hemos vendido realizando. 

OBJETIVO GENERAL  

“Difundir de manera continua y creativa contenidos de Educación Financiera, utilizando para ello las plataformas 

de Facebook y YouTube, con la finalidad de contar con una sociedad informada que les permitan adquirir 

habilidades para el manejo adecuado de sus  finanzas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear el canal de You tube de Caja Huastecas que nos permita difundir de una manera creativa los 

contenidos de Educación Financiera. 

 Diseñar materiales didácticos de acuerdo a la currícula del  Programa de Educación Financiera de Caja 

Huastecas. 

 Diseñar talleres de capacitación y/o alineación en estándares de competencia de manera virtual. 

 Entrega de los álbumes del ahorro como una estrategia de Educación Financiera. 

 

METAS 

 1 canal de You tube de La Cooperativa creado. 

 1 publicación semanal sobre temas de Educación Financiera en la página de Facebook. 

 1 publicación quincenal de Educación Financiera en el canal de You tube. 

 1 curso virtual sobre la alineación en el estándar EC0754 diseñado. 

 6 talleres virtuales de alineación en el estándar EC0754 impartidos. 

 Diseñar al menos 5 cursos de capacitación en ambientes virtuales con temas de Educación Financiera. 

 3,152 álbumes del ahorro entregados y monitoreados. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN/METODOLOGÍA 

Para la implementación del proyecto “Educación Financiera para Todos” se tiene contemplado el siguiente 

proceso: 

1. Solicitar a TI habilitar en los equipos de cómputo el canal de YOU tuve. 

2. Solicitar a TI la generación de un correo institucional para poder tener acceso a la plataforma de You 

tuve. 



 
 

 
 

3. Elaborar y vestir el canal de You Tube. 
4. Diseñar los materiales didácticos. 
5. Definir los contenidos de Educación Financiera que se estarán publicando. 
6. Tomar el curso “Facilitación de Procesos en Ambientes Virtuales” que ofrece la Fundación Alemana. 
7. Sistematización de resultados. 

PROGRAMACIÓN 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades S O N D E F M A M J J A 
Taller de capacitación en ambientes virtuales x x           
Crear el canal de You tube x            
Diseño de materiales didácticos para facebook x x x x x x x x x x x x 
Diseño de materiales didácticos para You tube x x x x x x x x x x x x 
Diseño de cursos de alineación de manera virtual x x x x x x x x x x x x 
Talleres de alineación en estándares de competencias  x  x  x  x  x  x 
Diseño de cursos de capacitación virtuales en EF   x   x  x  x  x 
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