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Comunicado de prensa 

Imjuve y Scotiabank fomentan educación e 

inclusión financiera en las juventudes 

 La presente alianza beneficiará en una primera etapa a más de 60 mil jóvenes fomentando la educación e 

inclusión financiera. 

 
Ciudad de México, 9 de agosto de 2017. En el marco del Mes de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y 

la empresa global de servicios financieros Scotiabank, anunciaron que trabajarán coordinadamente con el objetivo principal de 

fomentar la educación e inclusión financiera en las juventudes de entre 12 a 29 años de edad de todo el país.  

Lo anterior, mediante la “Zona Scotiabank” que operará en los Centros Poder Joven (CPJ) del Imjuve, misma que se suma a las 

zonas: Interactiva, 360 y TIC, con las cuales se busca fomentar entre la juventud la participación para su desarrollo personal 

mediante la promoción del conocimiento y la generación de habilidades. 

La Zona Scotiabank, operará en las oficinas del Imjuve y posteriormente se replicará en los CPJ Modelo, comenzando a partir 

del primero de septiembre con una agenda que incluye distintos eventos educativos de ‘Calcula tu Futuro’, talleres de 

‘Economía para el Éxito 2.0”, y conferencias sobre finanzas públicas. 

Al respecto, el Director General de Grupo Financiero Scotiabank, Enrique Zorrilla, comentó que esta alianza es un círculo 

virtuoso sin precedentes que permitirá llegar a todo el país a través de los programas que han desarrollado con el sector 

público, privado y las organizaciones de la sociedad civil aliadas del Banco. 

Mediante estos programas, detalló, como “Calcula tu Futuro con Scotiabank” con el que se brindará a la juventud conocimientos 

y habilidades para que puedan tomar decisiones razonadas sobre el uso adecuado de sus recursos financieros, se beneficiará 

a 60 mil jóvenes de secundaria y preparatoria en una primera etapa.  

Añadió que para el banco de origen canadiense es fundamental involucrar el talento de sus colaboradores ya que para tomar 

decisiones financieras adecuadas se requiere de habilidades y conocimientos que aportarán el voluntariado Scotiabank y los 

representantes del Imjuve, encargados de capacitar a los y las jóvenes con eventos educativos.  

“Como empresa financiera, sabemos que no podemos prosperar en un entorno abrumado por necesidades. Estamos 

conscientes de que el mundo actual requiere de nuestra sustentable y pronta acción”, enfatizó Zorrilla. 

Por su parte, el director general del Imjuve, José Manuel Romero Coello, comentó que el Gobierno Mexicano y las instituciones 

financieras han realizado diversos esfuerzos en los últimos años encaminados a desarrollar un sistema financiero más estable, 

sólido e incluyente en el que puedan participar las juventudes del país.  

“Muestra de ello y de nuestro compromiso es la presente alianza entre Scotiabank y el Imjuve, la cual está orientada a invertir 

en la educación e inclusión financiera en la próxima generación de jóvenes para el desarrollo de México”, puntualizó. 

Esta educación, añadió, debe estar orientada a que la población juvenil adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para 

estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo de sus finanzas, para tomar decisiones acordes a sus intereses y entender 

sus derechos y obligaciones respecto a la contratación de estos servicios. 

“Por ello es necesario concretar actividades orientadas a promover un sistema financiero incluyente y sostenible que ofrezcan a 

las y los jóvenes la información suficiente para lograr alcanzar sus metas y sueños transformándolos en mejores condiciones de 

vida y bienestar a futuro para ellos y para todo México”, finalizó.  

#  #  # 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 792 sucursales 

y 1,642 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,621 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia 

Fondos, Crédito Familiar, y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx y síganos en 

Twitter @ScotiabankMX 

 

ACERCA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

El Imjuve es la dependencia del Gobierno responsable de coordinar y articular, las políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de los 37.5 millones de 

jóvenes de 12 a 29 años de edad que hay en México, otorgándoles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo, seguridad y participación social. 

 

Contacto para medios: 

 

Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

 

Jeffrey Group 

Christian Gómez 

Ejecutivo de Cuenta 

cgomez@jeffreygroup.com  

Tel. 5281.1121 ext. 105 

Imjuve 

Luis Fernando Vázquez Godina 

Director de Comunicación Social 

fvazquez@imuventud.gob.mx  

Tel. 1500 1300 ext.1360 

 

 

Paul Alfredo Castañeda Lozano 

Subdirector de Prensa y R.P. 

pcastaneda@imjuventud.gob.mx  

Tel. 1500 1300 ext. 1362 
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