BOLETÍN DE PRENSA
Fundación Azteca y Banco Azteca de Grupo Salinas
impulsan la transformación positiva de la sociedad mexicana
con la aplicación del programa de Educación Financiera
para los núcleos más necesitados en Oaxaca.


Brindan Talleres de Educación Financiera a mujeres de Bancomunidad
Azteca, así como a los niños y jóvenes de las Orquestas Sinfónicas y Coros
Esperanza Azteca Zimatlán y Oaxaca para mejorar su calidad de vida.

Zimatlán, Oaxaca; a 19 y 20 de Enero de 2015.- ¡Mujeres y niños aprovechan la
oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias! Fundación Azteca y Banco
Azteca de Grupo Salinas, refuerzan su compromiso socia ofreciendo un completo programa
de Educación Financiera, en el cual promueven una cultura de uso responsable del dinero,
para mujeres emprendedoras de Bancomunidad Azteca e integrantes de la Orquestas
Sinfónicas y Coros Esperanza Azteca Zimatlán y Oaxaca; este programa consta de:



Una presentación del primer y único Cine para emprendedores, titulado: “Mi negocio
y mis finanzas”, con un formato interactivo, en donde los asistentes aprenden
estrategias para iniciar un negocio, cómo hacer un plan de negocios y finanzas
personales.



Además del teatro Interactivo: “Ahorrar queremos, gastar no sabemos”. En donde,
por medio de magia, los niños, jóvenes y adultos, desarrollan experimentos y
aprenden de manera divertida temas de educación financiera, tales como: la
importancia del ahorro y de una buena inversión, cómo evitar el gasto desmedido
realizando un consumo responsable, entre otros.

Impulsar los proyectos productivos y micronegocios en estas comunidades se convierte en
una herramienta clave y pilar fundamental del desarrollo económico del país. Con estas
acciones se transmite a los más de mil asistentes, conocimientos financieros básicos, con un
lenguaje claro y sencillo, que les permitirá mejorar su calidad de vida, a través de una
adecuada toma de decisiones en sus recursos financieros.

En Fundación Azteca y Banco Azteca estamos muy orgullosos de trabajar en conjunto y
solidariamente como parte de las acciones de responsabilidad social de Grupo Salinas; los
talleres impartidos para mujeres, niños y jóvenes, son un gran ejemplo para todos de que
impulsar buenas iniciativas, en suma de una actitud integradora y respetuosa, es el verdadero
motor de crecimiento que puede mejorar de fondo la vida de las familias mexicanas.

---0--Bancomunidad Azteca es programa social de microfinanciamiento que otorga créditos a grupos de mujeres organizadas
que viven en situación de pobreza y desean superarse con integridad, respeto a sus valores, comunidad, entorno y
tradiciones. Impulsa proyectos productivos que permiten a 4,600 mujeres emprendedoras, de 28 municipios marginados de
los Valles Centrales de Oaxaca, generar ingresos y mejorar su economía familiar, beneficiando a más de 18 mil personas
indirectamente. Fundación Azteca de Grupo Salinas brinda el recurso al Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, A.C. La
metodología de este programa se basa en el Grameen Bank de Bangladesh, cuyo fundador Muhammad Yunus, fue
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2006.
Esperanza Azteca es la red nacional de orquestas sinfónicas y coros que brinda, desde el 2009, a niños y jóvenes de
escasos recursos una mejor calidad de vida. Desarrolla no sólo músicos, sino mejores seres humanos a través de la
música. Además de aprender música, desarrollan altos valores como la disciplina, la búsqueda de la excelencia y el trabajo
en equipo. Actualmente cuenta 80 orquestas sinfónicas y coros; 77 en el interior de la República Mexicana, dos en El
Salvador y una en Estados Unidos; con las que se beneficia a 16 mil niñas, niños y jóvenes, junto con sus 1280 maestros,
mientras con su ejemplo motivan y sensibilizan a sus familias y comunidad. Este programa social-musical, es la suma de
esfuerzos y recursos de la Cámara de Diputados Federal, SEP, CONACULTA, Gobiernos Estatales, Patronatos locales,
Grupo Salinas y Fundación Azteca.
Banco Azteca es una institución financiera que ofrece créditos al consumo de bienes, préstamos personales, créditos
grupales a través de Micronegocio Azteca, préstamos prendarios con Presta Prenda, tarjetas de crédito y opciones de
depósito que generan intereses y no cobran comisiones, entre otros servicios. Opera en México, Panamá, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Perú y Brasil. Es ya uno de los mayores bancos en México en términos de cobertura a través de 4
mil puntos de venta. La fuerza de Banco Azteca radica en más de seis décadas de experiencia de Grupo Elektra en el
otorgamiento de crédito, tecnología de punta como soporte de prácticas administrativas sólidas, productos financieros que
satisfacen las necesidades de la población de la base de la pirámide y un inigualable sistema de cobranza.
Fundación Azteca de Grupo Salinas promueve la toma de conciencia y el cambio social y ambiental tanto al interior de
Grupo Salinas, como hacia la sociedad, mediante la responsabilidad social empresarial. Desde su origen, el compromiso ha
sido promover y apoyar acciones transparentes y concretas, para lograr una transformación de fondo social y ambiental en
México y los países donde operamos: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y El Perú. Ha tocado y mejorado la vida de
muchas de personas, vinculando los problemas más apremiantes y necesidades de la sociedad, con organizaciones y
personas dispuestas a comprometerse. Operamos en una amplia gama de causas con campañas a favor de la salud,
nutrición, educación, proyectos productivos y protección al medio ambiente.

