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Scotiabank, JA México y el Instituto Mexicano para la Juventud, 

trabajan para que los jóvenes sean agentes de cambio en sus 

comunidades 
 

 Las alianzas inclusivas entre gobierno, sector privado y la sociedad civil, se construyen bajo una visión 

compartida en donde se otorga prioridad al valor humano para tener comunidades fortalecidas.  

 El Tercer Desafío Innova de Scotiabank brindó a 80 jóvenes de Colima, Guadalajara y Michoacán 

herramientas de innovación que les permitan construir su Camino al Éxito. 

 

Colima, Col. 08 de abril de 2017. El programa “Camino al Éxito”, resultado de la alianza entre Scotiabank y JA 

Worldwide para beneficiar a 50 mil jóvenes en 17 países, continúa generando resultados.  

El estado de Colima fue el anfitrión del Tercer Desafío Innova, una jornada de trabajo intensiva que en esta 

ocasión permitió a 80 estudiantes de educación media superior de Colima, Guadalajara y Michoacán, 

aprender y aplicar herramientas de innovación con apoyo del voluntariado de Scotiabank.  

Los participantes enfrentaron un mismo desafío en el que compitieron por encontrar la mejor solución a un 

caso que se les presentó, para desarrollar su espíritu emprendedor. Como resultado del reto, en el que los 

participantes diseñaron una campaña de educación financiera, tres equipos fueron nombrados los ganadores 

de la Copa Scotiabank. El primer lugar representará a México en el Desafío Regional con el resto de los 

países participantes y el ganador tendrá la oportunidad de viajar a Toronto, Canadá. 

En México, el programa “Camino al Éxito” ha sumado como aliado social al Instituto Mexicano para la 

Juventud (Imjuve). El resultado de esta alianza permitirá impactar a más jóvenes de todo el país. Al respecto, 

Miguel Lozano, DGA de Recursos Humanos de Scotiabank en México, comentó: “Scotiabank está plenamente 

comprometido con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, por lo que 

debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción y para ello, necesitamos alianzas sólidas, 

inclusivas e integradas a todos los niveles”.  

“Es momento de que el sector privado, el gobierno y la sociedad civil sumemos capacidades en favor de las 

personas para poder transformar a nuestras comunidades. En Scotiabank estamos enfocados en mejorar la 

educación y salud de los jóvenes mexicanos, ya que queremos que sean grandes agentes de cambio, por lo 

que trabajamos para brindarles mejores y mayores oportunidades, al tiempo que sumamos esfuerzos con JA 

México para la ejecución del programa y ahora con la participación del Imjuve el impacto a nivel nacional será 

contundente”, añadió el ejecutivo.  

Por su parte, Jaime Santibáñez, Director General de Junior Achievement México, comentó: "En JA México 

creemos en el ilimitado potencial de los niños y jóvenes mexicanos, los preparamos y fortalecemos para 

enfrentar con éxito los retos de una economía global. Nuestra pasión es ayudar a los jóvenes a descubrir sus 

metas y guiarlos para alcanzar el éxito; con alianzas como ésta, lo estamos consiguiendo.” 

En tanto, José Manuel Romero Coello, Director General del Imjuve, señaló que uno de los principales 

propósitos de la dependencia a su cargo es la de sumar esfuerzos para “impulsar y promover el desarrollo 



 
 
 
 

[ Página 2 de 2 ] 

Comunicado de prensa 

integral de las juventudes mexicanas”, lo cual significa entre muchas otras cosas, “ayudar a que cuenten con 

las habilidades, las oportunidades y la inspiración necesaria para ser agentes de cambio”.   

De tal forma, destacó, con la presente actividad se tiene como objetivo desarrollar las habilidades 

socioemocionales de las juventudes en materia de cultura financiera, emprendimiento y bienestar, 

contribuyendo a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y a mejorar el desempeño académico 

mediante el aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y la innovación.  

“Por ello es que el Imjuve se suma a este importante programa impulsado por Scotiabank y JA México, que 

son jornadas de trabajo que permiten a las juventudes estudiantes de nivel medio superior, vivir una 

experiencia intensiva para aprender y aplicar nuevas técnicas y herramientas de innovación así como diseñar 

soluciones creativas  y transformadoras a problemáticas que ya están predefinidas”, puntualizó. 

Para más información y seguir la cobertura del evento, visita las redes sociales: 

Twitter: @ScotiabankMX, @JAMexico_org, @ImjuveMX, @SoyPoderJoven 

Facebook: Scotiabank México, JA México, IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud, Soy Poder Joven 

#  #  # 

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 823 sucursales 

y 1,822 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,691 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 

 

ACERCA DE JA MÉXICO 

JA México es una organización sin fines de lucro, con 42 años de experiencia en México, especializada en brindar a los niños y jóvenes de nuestro país las 

herramientas necesarias para un futuro laboral exitoso. 

Mediante 26 programas educativos, JA México proporciona educación financiera, preparación para el trabajo y desarrollo del espíritu emprendedor en 1,500 

escuelas, impactando 130,000 niños y jóvenes cada año. Visite JA México en: www.jamexico.org.mx 

ACERCA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

El Imjuve es la dependencia del Gobierno Federal 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. Visite Imjuve en: www.gob.mx/imjuve 

Contacto para medios: 

 

Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

 

JA México 

Adriana Guevara Torres 

Dirección de Comunicación JA México  

adriana@jamexico.org.mx 

Tel. 5211 9444 ext. 39 

 

 

Instituto Mexicano de la Juventud 

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 Relaciones Públicas 

pcastaneda@imjuventud.gob.mx 

Tel. 1500 1300 ext. 1362 
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