Imparte Provident taller de educación financiera para niños en Guerrero
•

La empresa promueve la importancia de que los niños adquieran conceptos
financieros básicos, para que aprendan a tener un buen manejo de sus recursos

Acapulco, Guerrero, 11 de mayo de 2021- La educación financiera es fundamental para
aumentar la inclusión financiera y lograr que las personas tomen decisiones financieras
informadas en beneficio de su economía personal y familiar.
Con ese objetivo, Provident, empresa líder en préstamos personales a domicilio en México,
en colaboración con la Fundación Niños en Alegría (NEA), impartió de manera virtual el
taller educativo “Hablemos de Dinero” a niños de la comunidad Ejido Viejo, en Acapulco,
Guerrero.
En esta actividad participaron 40 niños de quinto sexto de primaria, quienes tendrán la
posibilidad de aplicar los conocimientos aprendidos sobre cómo hacer un presupuesto
mensual, cómo detectar los gastos hormiga y cómo diferenciar los gastos esenciales d ellos
no esenciales para poder empezar a ahorrar.
Consciente de que la educación financiera es uno de los motores para lograr la inclusión
financiera y desarrollo económico y social, desde hace 16 años Provident colabora con
distintas Instituciones de la sociedad civil para impartir el Taller Hablemos de Dinero, cuyo
objetivo es acercar a los niños y jóvenes a los conocimientos básicos de finanzas personales
y herramientas financieras que pueden utilizar desde etapas tempranas de su vida.
“Nuestro compromiso es contribuir a que más niños, jóvenes y adultos en México tomen
mejores decisiones respecto al uso de sus recursos y adquieran conocimientos para el
manejo adecuado de sus finanzas personales”, señaló Alejandro Martí Bolaños Cacho,
Director de Asuntos Corporativos de Provident en México.
Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del programa de Responsabilidad Social
Corporativa de Provident “Juntos Cuidamos”, que opera en tres líneas de acción: Educación
Financiera, Inversión Comunitaria y Medio Ambiente.
La Fundación Niños en Alegría fue constituida en 2003 con el objetivo de mejorar las
condiciones de escuelas primarias en la ciudad de Acapulco, Guerrero, para que sus
alumnos se desarrollen en espacios seguros. Actualmente, opera sus programas en 94
escuelas de la entidad en tres líneas estratégicas: 1. Infraestructura y equipamiento, 2.
Formación docente 3. Acompañamiento estudiantil, contribuyendo así al objetivo 4
"Educación de Calidad" de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Acerca de IPF
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel
internacional y actualmente provee sus servicios a 1.7 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 más 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 2,300 empleados y 18 años de operaciones en el país. Desde hace 16 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 1.7 millones de clientes en el
mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx
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