
¡Encuéntranos ahora en el Metro!
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Educación
Financiera

más cerca de ti



D esde su inaugura-
ción en septiembre 
de 1969 hasta la ac-
tualidad, el Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro) 
se ha convertido en el princi-
pal medio de movilización de 
muchos capitalinos, por ejemplo, 
solamente en el primer trimestre 
del año en curso, la afluencia total 
superó los 400 millones de per-
sonas.  En ese sentido, la Condu-
sef y el Metro han realizado una 
alianza para que los usuarios de 
este transporte público, puedan 
recibir información en materia 
de finanzas personales que les 
ayude a tener mayor bienestar.

Es importante mencionar que la 
Educación Financiera no es un 
tema complicado o que única-
mente algunas personas pue-
den entender, por el contrario, 
se trata de un aspecto benéfico 
para toda la sociedad, por el 
simple uso del dinero y toma de 
decisiones con él. Asimismo, no 
es un tema meramente numé-
rico o para el cual se requiera 
tener cierto conocimiento 
específico, la Educación Finan-
ciera está más ligada a la toma 
de decisiones informadas y a la 
realización de hábitos saluda-
bles en materia de finanzas.

De esta manera, mientras viajas a 
tu lugar de destino, podrás reci-
bir información y consejos prácti-
cos que te permitirán administrar 
mejor tu dinero, hacerlo crecer y 
proteger tu patrimonio.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA

que el dinero 
te rinda más.

identificar gastos 
innecesarios y 

transformarlos en ahorro.

que sepas cómo hablar de 
finanzas con tu familia.

que uses el crédito de 
manera adecuada y no 

te sobreendeudes.

conocer los beneficios 
del ahorro.

fomentar el ahorro 
con tus hijos.

identificar los tipos de 
crédito existentes.

darte cuenta si estás preparado 
para adquirir un crédito.

adoptar una cultura 
de prevención.

conocer más sobre 
la inversión.

identificar los tipos de 
seguro existentes.

interesarte en el ahorro 
para tu retiro laboral.

que sepas qué hacer antes 
de contratar un producto o 

servicio financiero.

conocer cómo 
puedes ahorrar para 

tu retiro laboral.

manejar 
adecuadamente tu 
tarjeta de crédito.

alcanzar metas 
financieras.

Y MÁS…

TE AYUDA A…
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Distrito Federal:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F.

Daniel Cosío Villegas  
Av. Universidad 985, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.

Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
del Metro local 4, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06060, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D. F.

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Deleg. Cuauhtémoc, 
México, D.F.

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, 
esq. Venustiano Carranza, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06300, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.

En el I.P.N.  
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu, 
instalaciones del IPN Zacatenco, 
Col. Lindavista, C.P. 07738, 
Deleg. Gustavo A. Madero, 
México, D.F.

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Deleg. Tlalpan, 
México, D.F.

José María Luis Mora 
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.

Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque 
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
Deleg. Tlalpan, México, D.F.

Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las 
flores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000, 
Deleg. Nezahualcóyotl, México, D.F.

Encuentra

en
¡GRATIS!

Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo 
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación, 
C.P. 153590, Deleg. Venustiano 
Carranza, México, D.F.

Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N° 
3655, dentro del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01210, Deleg. Álvaro Obregón, 
México, D.F.

Guadalajara:
José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198, 
Col. Americana, C.P. 44310, 
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León: 
Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle, 
C.P. 64660, Monterrey, N.L.

Toda esta información la puedes obtener por dife-
rentes medios dentro de diversas líneas y estacio-
nes del Metro. Por ejemplo: la Revista Proteja Su 
Dinero se está distribuyendo en varios módulos 
de información; también en algunas estaciones se 
dan prácticos consejos a través de las bocinas y 
pantallas; de igual manera, la Condusef tiene mó-
dulos de atención para aclarar dudas o consultas 
en ciertas estaciones; por otro lado, hay conferen-
cias y talleres con temas de finanzas personales; 
entre otras formas de acercarte información a 
través de este transporte público.

Es importante recalcar que toda la labor de difu-
sión en materia de Educación Financiera no tiene 
ningún fin de lucro, es meramente para propósitos 
informativos y educativos. Su único fin es que tú 
(como usuario) cuentes con herramientas para to-
mar decisiones, y en ese sentido puedas obtener 
un mayor bienestar. 

¿Sabías que…

…el Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) tiene un 

parque vehicular de 390 trenes?

Fuente: Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

1 Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, 2015. 
http://www.metro.df.gob.mx/

Con Educación Financiera puedes 
administrar mejor tu dinero, hacerlo 

crecer y proteger tu patrimonio.”[ ]
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