
La importancia del ahorro para 
los Estudios Universitarios



Caja Popular Tamazula, tiene la clara visión de no ser 
solo una proveedora de dinero, si no que conozcamos 

la importancia del : 

 Ahorro
 Metas Financieras y
 Presupuesto 

y con ello lograr una mejor calidad de vida. 



EDUCACIÓN
FINANCIERA

 Los jóvenes son actores sociales y económicos en el presente y en el futuro,
cuyas decisiones influirán en el desarrollo de nuestra sociedad.

 Brindar Educación Cooperativa y Financiera a los jóvenes es un componente
importante para la formación de ciudadanos financieramente responsables y
con valores como la solidaridad el trabajo en equipo, responsabilidad entre otros.



EDUCACIÓN
FINANCIERALa Educación Financiera  nos 

permite:

 Conocer conceptos y
habilidades básicas, para llevar
una vida financiera saludable.

 Tomar las mejores decisiones
que nos benefician y aportan
bienestar personal y familiar.

 Aumentar la confianza y
planear a corto, mediano y
largo plazo.

“ La Educación Financiera a temprana edad puede disminuir 
la vulnerabilidad social y económica en el futuro”.  



¿Qué es el ahorro ?

¿Cuánto debo 
de ahorrar?

¿Por qué ahorra 
la gente?

El Ahorro



El Ahorro
Es un hábito de guardar una parte de nuestros ingresos para 

conseguir una meta o crear un fondo que nos permita enfrentar una 
emergencia. 

¡Gasta menos de lo que ganas! 



IMPLICA:
 Disciplina y sacrificio, esto quiere decir que tendrás que apartar y

guardar algo valioso para el futuro, en lugar de consumirlo
inmediatamente.

 Planificación para el futuro, al ahorrar estarás prevenido y preparado
para afrontar las necesidades que surjan con el tiempo.

El ahorro sirve para:
Solventar algunos gastos como: pago  de  Matrículas escolares, compra de 
útiles, comprar una computadora, salir de vacaciones o posibles urgencias 

como enfermedades o accidentes.  



Ten presente una meta.

Piensa: ¿Qué harás con el dinero que ahorres?

¡Desde hoy puedes comenzar a ahorrar!

• Piensa antes de hacer un gasto.
• Resiste las tentaciones de alrededor.
• Trata de busca los mejores precios.
• Se organizado y compra solo lo necesario

¿Cómo ahorrar?



METAS FINANCIERAS

• Son propósitos que se plantean para el cumplimiento de metas personales,
familiares, profesionales y patrimoniales, que involucran una buena
administración y planeación del dinero.

Algunos ejemplos son:
• Estudio, ahorro, inversión, futuro tranquilo y asegurado.

Establecer que se quiere lograr, cuando y cómo.
• Reducir gastos hormiga
• No hacer compras emocionales
• Pagar mis deudas a tiempo
• Planear mi futuro



PRESUPUESTO

En un presupuesto podemos anotar lo que
necesitamos y queremos comprar en una
semana, o un mes, para saber cuánto dinero
tenemos que apartar antes de empezar a
gastar.

Para llevar un control adecuado de las finanzas
en casa es importante llevar un registro de
cuánto se gana y cuánto dinero se gasta.



EL PRESUPUESTO

Es un arte manejar bien nuestro dinero, la principal 
clave es: 

EVITAR GASTAR MÁS DE LOS QUE GANAMOS… 

• Permite el control de tus finanzas
• Identificar tus gastos
• Evita Gastos impulsivos
• Ayuda a crear un plan de ahorro
• Como realizar un presupuesto personal

(Ingresos, Gastos, Capacidad de Pago ) 



Reglas para una buena Salud Financiera

1. Practica el ahorro forzoso

2. Planifica tus gastos

3. Elabora tu presupuesto

4. Orienta los créditos a la inversión. 

5. Nunca acudas al agiotista

6. No compres de manera compulsiva.



Importancia del ahorro para mis
Estudios Universitarios

La universidad es considerada uno de los gastos de poco alcance; hay 
factores que influyen para que el joven deje su carrera trunca u opte por 

conseguir un empleo para comenzar a solventar sus gastos.



¿Cuáles son los factores intervienen para que uno joven 
estudiante opte por no continuar con sus estudios 

universitarios?
 No hay universidades cerca de tu comunidad
 No se cuentan con los recursos económicos

 Optan por trabajar tiempo completo antes de integrarse a una institución escolar



¿Por qué es importante ahorrar 
para tus estudios universitarios?



El ahorro para la universidad,
resulta ser muy atractivo porque te
ayuda a prepararte financieramente
y asumir los costos de tu escuela.

Contar con un plan de ahorro
educativo te garantiza que estas
protegido para tu futuro y nada te
detendrá para seguir adelante.
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