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artimos de una 
base: todo aquel 
conocimiento que 

no podemos llevar a la práctica, 
lo enviamos al baúl de los recuer-
dos. Por eso el objetivo de la edu-
cación financiera no debe ser crear 
acciones y programas, sino que és-
tos ayuden a las personas a resol-
ver problemas cotidianos con el 
manejo del dinero”, afirma Artu-
ro Luna Canales, quien desde 2009 
encabeza el programa Educación 
Financiera Tu ganancia. Creado en 
2009 por la Condusef, el progra-
ma está orientado a desarro-
llar habilidades útiles en el día 
a día: presupuestar los gastos 
de la casa, identificar la tarje-
ta de crédito más barata, tener 
un fondo de ahorro para en-
frentar imprevistos y preparar 
el retiro laboral, entre otras si-
tuaciones cotidianas.

Arturo Luna define así el 
público al que va dirigido el 
programa: “Condusef tiene 

que atender a toda la población 
y México es un país sumamente 
heterogéneo, por lo que no pue-
de haber estrategias únicas que 
atiendan todos los fines. La edu-
cación financiera es un tema en el 
que los mensajes tienen que ser 
trajes a la medida, encontrar so-
luciones específicas para cada 
segmento de la población”. Por 
eso, porque no todos tenemos las 
mismas necesidades, Educación Fi-
nanciera Tu ganancia contempla 
contenidos para niños, para jó-
venes, para adultos, para adultos 

“P

“El objetivo es que la educación financiera ayude a las personas a resolver problemas 
cotidianos con el manejo de su dinero, a los que se enfrentarán durante toda su vida”.

Arturo Luna Canales, 
Director General de Educación Financiera de la Condusef.

mayores, para trabajadores, para 
estudiantes, para quienes desean 
liquidar sus deudas y para quienes 
no saben en qué invertir lo que ya 
han ahorrado, entre otros perfiles.
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Basta escuchar el balance que 
hace Arturo Luna de los tres 
años que lleva al frente de la Di-
rección General de Educación Fi-
nanciera de la Condusef, para 
darse cuenta de que una de las 
tareas que más le apasionan de 
su trabajo es diseñar estrategias 
que beneficien a la población y, 
para ello, comenta, es importante 
cuidar que los medios no se con-
viertan en los fines. Al hablar de 
educación financiera no se limi-
ta a enumerar las acciones em-
prendidas, enfatiza la necesidad 

de seguir creando sinergias entre 
los programas de distintas insti-
tuciones y de evaluar los alcan-
ces de lo hecho, “si no medimos, 
no podemos saber cómo vamos”, 
nos dice. Hace énfasis en que 
existen diferencias en el papel 
que deben tener el gobierno y las 
instituciones financieras en ma-
teria de educación financiera: “la 
labor del gobierno es rectora, una 
labor de coordinación de esfuer-
zos, y que en buena medida debe 
estar orientada a verificar los im-
pactos de dichos esfuerzos, sean 

del propio gobierno o 
de la iniciativa priva-
da, hablando específica-
mente de los bancos”.

Precisamente de allí 
se desprende lo que 
Luna visualiza como el 
mayor reto de México 

en  educación financiera: “estable-
cer una mayor coordinación con 
los diferentes actores involucra-
dos (sector privado, sector social, 
gobierno) para definir una agen-
da única. Es muy importante defi-
nir conjuntamente una estrategia 
común en la materia, en donde no 
falte la evaluación de los progra-
mas y el impacto que están gene-
rando en las personas. Me refiero 
a medir si los esfuerzos que es-
tamos llevando a cabo todos, es-
tán permitiendo que las personas 
utilicen mejor sus recursos, sean 
más previsoras, sean consumido-
res inteligentes”.

Educación Financiera Tu ganan-
cia también cumple con la función 
de brindar a las personas infor-
mación concreta para tomar de-
cisiones: de allí que se publiquen 
con regularidad cuadros y tablas 
que comparan los costos y carac-

terísticas de los productos 
y servicios financieros que 
ofrecen las distintas institu-
ciones en el mercado. Eso, 
al final del día, es lo que les 
permite complementar las 

acciones de educación financiera: 
“de poco sirve tener personas con 
habilidades para interpretar cierta 
información, si la información no 
existe o es muy difícil de encon-
trar; y al revés, puede haber cada 
vez más información, pero si las 
personas no saben cómo usarla, 
no se cierra el círculo”. Comenta 
que “fomentar una mayor trans-
parencia de este tipo de informa-
ción, que sea clara, sencilla y de 
fácil acceso, deberá ser una de 
las tareas más importantes en los 
años por venir”.

La educación financiera 
es un tema que tiene 
que fundamentarse en 
hacer trajes a la medida

Desde que inició su recorrido, la exhibición “Finanzas y 
Bienestar: El Ciclo de la Vida” ha recibido poco más de 
72 mil visitantes.
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Cada año, decenas de instituciones públicas, 
privadas, educativas y sociales, suman esfuer-
zos para promover, durante una semana, la edu-
cación financiera a través de pláticas, talleres, 
obras de teatro, conferencias… en todo el terri-
torio nacional. Hay actividades para niños, jó-
venes, adultos y adultos mayores. También se 
distribuyen materiales educativos.

Conscientes de que en una semana es impo-
sible educar a toda la población, el objetivo de 
esta iniciativa es generar reflexión sobre la im-
portancia de la educación financiera y del uso 
adecuado y responsable de los productos y ser-
vicios financieros. Es sembrar el mensaje para 
que dé fruto a futuro.

Las actividades y los contenidos giran en 
torno a cinco ejes temáticos: presupuesto fami-
liar, ahorro, crédito, retiro y seguros. Sin em-
bargo cada año se selecciona un lema central 
que se refuerza durante toda la semana. Este 
año los lemas son: Todos podemos ahorrar y Usa 
el crédito a tu favor.

Participa del 1 al 7 de octubre. Consulta las 
actividades que se realizarán en tu localidad en 
la página de Condusef: www.condusef.gob.mx. 

¿Qué te ofrece Educación Financiera, Tu ganancia?

Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF)

Exhibición Itinerante “Finanzas 
y Bienestar: El Ciclo de la Vida”

Revista Proteja su dinero

Publicación mensual gratuita con información 
que beneficia a tu bolsillo. Te mantiene al tan-
to de lo que ocurre en el país, relacionado con la 
economía y las finanzas personales. 

Mediante artículos de interés, entrevistas, cuadros 
comparativos y descriptivos, ejemplos prácticos, test 
y más, te adentra en el mundo de los productos y ser-
vicios financieros de una forma sencilla. 

Visita la versión electrónica en www.
condusef.gob.mx/Revista o busca la versión im-
presa en nuestras oficinas.

Mediante juegos interactivos, enseña a niños y ado-
lescentes cómo las decisiones económicas y financie-
ras están presentes en las diferentes etapas de nuestra 
vida. Está conformada por siete estaciones: El túnel de 
la vida, las herramientas financieras: el ciclo de la vida, 
tus metas y el ahorro, el juego de la vida, decisiones en 
familia, el mundo financiero y Condusef. Desde que 
inició su itinerancia en 2009, esta exhibición ha reco-
rrido ocho ciudades y ha recibido poco más de 70,000 
visitantes. Esta exhibición trabaja sumando esfuerzos 
con museos e instituciones educativas de todo el país.

¡Pídela ya en tu ciudad! Envía un correo a 
educacionfinanciera@condusef.gob.mx
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Para más información sobre el programa, comunícate al 01 800 999 80 80 
o escribe un correo a educacionfinanciera@condusef.gob.mx 
En la página www.condusef.gob.mx hallarás diversos materiales 

educativos que le harán bien a tu bolsillo.
Síguenos por twitter: @CondusefMX

Guía familiar 
de educación financiera 

Convencida de que la educa-
ción financiera comienza en casa, 
Condusef creó la Guía familiar de 
educación financiera, con la finali-
dad  de que compartas y apren-
das con tu familia a planear sus 
gastos, a saber cuál tarjeta de cré-
dito es la que mejor responde a 
sus necesidades, cómo contratar 

un seguro (y cómo identificar cuáles seguros necesitan), cómo 
practicar el consumo inteligente, entre otros temas. 

Les enseñará a administrar mejor sus recursos y a utilizar 
de forma adecuada los productos y servicios financieros para 
que logren sus metas y mejoren su calidad de vida.

Diseñada para que todos los miembros de la familia pue-
dan consultarla  —juntos o individualmente— y localicen con 
facilidad los conceptos, lecturas, recomendaciones y activida-
des que refuerzan la comprensión del contenido. Descárgala 
en www.condusef.gob.mx 

Iniciativa que desde la empresa don-
de trabajas (sin importar su tamaño o 
giro), te ayuda a mejorar tus finanzas. 

Identifica las necesidades con-
cretas de cada empresa y de sus in-
tegrantes para generar materiales, 
información y herramientas específi-
cas: trajes a la medida, que se difun-
den a través de los propios canales 
de comunicación de la empresa.

No tiene costo alguno. Si quieres 
que tu empresa se una a este esfuerzo, 
llámanos al teléfono 54 48 70 00, ex-
tensiones 7168 y 6269.

Consejos para tu bolsillo

Recibe cada semana —todos los 
viernes— en tu correo electróni-
co recomendaciones prácticas para 
administrar correctamente tu dine-
ro y mantener unas finanzas sanas. 

Dirigido a todo aquél que esté 
interesado en mejorar su balance 
financiero. Envía un correo a 
educacionfinanciera@condusef.
gob.mx solicitando tu inscripción, 
y en breve recibirás este boletín.  


