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or segundo año consecutivo, la Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF) cuenta con una Sede Central, la cual tiene como finalidad reunir a 
todos los actores involucrados en el impulso de la Educación Financiera entre 
los mexicanos.

Para este año, el Museo Tecnológico de la CFE (MUTEC) fungirá como sede 
central de la SNEF. Conoce lo que encontrarás para este año:

Conoce los pormenores 
de la Sede Central de la SNEF

P
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Stands

*Casa de Moneda: conoce la histo-
ria de México a través de una exhibi-
ción de monedas y medallas, entre las 
que encontrarás: centenarios, onzas 
Libertad en oro y plata, monedas con-
memorativas y lingotes de plata. 

*Condusef: aquí podrás decorar tu 
alcancía y conocer la importancia de 
adoptar el hábito del ahorro para el 
cumplimiento de tus metas. 

*Súper héroes (Pensionissste): re-
presentación en la que a través de súper 
héroes se busca sensibilizar al especta-
dor sobre la importancia del ahorro; las 
metas a corto, mediano y largo plazo; y 
el ahorro para el retiro. 

Lo que no te 
puedes perder: 
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Cine móvil

Juegos

Obras de teatro

*Un lobo en apuros (Banamex): mediometraje en el que se promueve el consumo respon-
sable a través de la reflexión  e identificación de necesidades y deseos, además de que se 
impulsa el cuidado del medio ambiente para una mejor calidad de vida. 

*Date cuenta (Banamex): cortometraje animado que ilustra el emprendimiento y el 
trabajo en equipo para el logro de un fin común. La historia invita al espectador a darse 
cuenta de los talentos personales para alcanzar una meta, a través de la planeación, la 
organización y la optimización de los recursos.

*Viaje en el tiempo (MIDE): in-
teractivo en el que los participantes 
realizan un viaje a través de diferentes 
etapas de su vida, con la finalidad de 
que a lo largo del juego tomen deci-
siones financieras que les permitan 
conseguir metas y obtener un buen 
ahorro para el retiro. 

*Feria del conocimiento (CNBV): 
a través de divertidas preguntas, 
descubre qué tanto sabes de la Edu-
cación Financiera. 

*La familia Luchón (Banco Azteca): 
puesta en escena en la que se abor-
darán temas sobre la importancia del 
ahorro, el gasto y la inversión.


