
 

Imparte Provident taller de Educación Financiera 

en Acapulco 

• 265 alumnos de tercero de secundaria aprendieron a hacer un presupuesto para manejar mejor sus finanzas 

personales.  

• Durante el mes de mayo, Provident en México realiza 24 actividades de voluntariado en 12 estados del país como 

parte del Mes Internacional del Voluntariado. 

Acapulco, Guerrero, 28 de mayo de 2019- Con el objetivo de crear conciencia entre los 

jóvenes sobre los beneficios de llevar un presupuesto mensual y ahorrar, Provident, 

empresa líder en préstamos personales a domicilio en México, a través de su programa 

de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, impartió el Taller de 

Educación Financiera “Hablemos de Dinero” a  265 alumnos de la Escuela Secundaria 

Técnica 5, ubicada en Acapulco, Guerrero.  

Dicha actividad, que se llevó a cabo en conjunto con la Asociación Civil Amistad Británico 

Mexicana, forma parte de la segunda edición del Mes Internacional del Voluntariado, una 

iniciativa global que concentra las acciones de Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo International Personal Finance plc. (IPF) al cual pertenece Provident, y que busca 

fomentar la participación de sus colaboradores en apoyo a diversas causas sociales en 

todos los países en los que opera. 

Alejandro Martí, Director de Asuntos Corporativos destacó que a través del Taller 

“Hablemos de Dinero” se busca apoyar y asesorar a las personas sobre la administración 

de sus recursos y la planificación de sus gastos, así como sobre el uso de instrumentos 

financieros básicos; información que en el caso de los jóvenes hace una gran diferencia al 

momento de planear su futuro. 

En esta actividad participaron voluntarios de Provident, quienes instruyeron a los jóvenes 

sobre cómo realizar su presupuesto, identificar gastos fijos, gastos variables y cómo 

pueden ahorrar para enfrentar imprevistos. 

Durante el mes de mayo, Provident en México realiza 24 actividades de voluntariado en 

12 estados del país como parte del Mes Internacional del Voluntariado, en conjunto con 

Asociaciones Civiles con las que trabaja. 

Entre las asociaciones que participarán en el Mes Internacional de Voluntariado están 

Amistad Británica Mexicana, Fundación Mano Amiga, Alianza Anti cáncer Infantil, Vida y 

Familia, A.C. (VIFAC), Casa Down de Guadalajara, Fundación Down de Puebla, Banco de 

Alimentos de Mérida y Veracruz, Casa Cuna Amigo Daniel, Bienestar e Integración 

Familiar (BIFAM), JUCONI, Villas Juan Pablo, Fondo Unido México y Fundación Hogares. 

### 

Acerca de IPF 



IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 

actualmente provee sus servicios a 2.3 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la Bolsa 

de Valores de Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la Bolsa de 

Valores de Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central y México. 

Para mayor información visite www.ipfin.co.uk 

Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 mil 

empleados y 15 años de operaciones en el país. Desde hace 14 años ha sido certificada como Empresa 

Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma parte de Grupo 

IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da servicio a 2.3 millones 

de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx  
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