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EDUCACIÓN
FINANCIERA
CURSOS DE 

Cumplimos un año
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Como parte del programa de Educación Financie-
ra y con la finalidad de que la población cuente 
con un espacio continuo de formación básica 
en materia de finanzas, la CONDUSEF imparte 
el Curso de Educación Financiera, donde 
se brinda información sobre los ejes básicos de 
finanzas personales: presupuesto, ahorro, cré-
dito, inversión, seguros y retiro.

años recientes, la Educación Finan-
ciera ha cobrado gran importancia 
dentro y fuera de nuestro país, princi-
palmente por los grandes beneficios 
que otorga. Contar con un nivel de 

capacidades financieras, te ayuda a lograr un buen 
manejo de tus recursos y evitará que caigas en pro-
blemas financieros como el sobreendeudamiento.

Durante un año, la CONDUSEF ha impartido dentro 
de sus instalaciones el Curso de Educación 
Financiera y lo queremos celebrar dándote los 
detalles para que también puedas ser parte de 
esta gran experiencia.

Educación Financiera es:

• Conocer y entender mejor los productos 
y servicios financieros.
• Obtener mayores habilidades para 
aprovechar los productos y servicios 
financieros, con la finalidad de adquirir 
bienestar.
• Saber nuestros derechos como usuarios 
del sistema financiero y saber con quién 
acudir ante cualquier abuso.

Nuestro objetivo es promover una adecuada 
cultura financiera entre la población. ¿Cómo lo 
realizamos? Te brindamos conocimientos, he-
rramientas y habilidades para facilitarte la toma 
de decisiones financieras. Además buscamos 
sensibilizar a la población sobre la importancia 
del buen manejo de sus finanzas, para mejorar sus 
condiciones de vida. 

¿En qué consisten?
Se trata de 7 sesiones didácticas, presenciales y 
totalmente gratuitas para la población que se inscri-
ba. Se imparten  los días jueves a las 18:00 hrs, 
dentro de las instalaciones de las oficinas centra-
les de CONDUSEF ubicadas en la CDMX y cada 
sesión tiene una duración de 1 hora y media. 

Es importante resaltar que al finalizar el Curso de 
Educación Financiera se otorga un reconocimiento*  
de asistencia y un paquete con diversos materiales 
sobre educación financiera.

Un poco más de 

68 millones de 
adultos en México 

pueden afrontar una urgencia 
económica igual a lo que ganan 

o reciben en un mes. ¿Y tú? 

ENIF 2015

* No cuenta con valor curricular.

En
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A continuación te presentamos el resultado de nues-
tro trabajo con los Cursos de Educación Finan-
ciera y el impacto que hemos ocasionado en los 
asistentes durante este año.

Consulta el calendario de temas en 
www.gob.mx/condusef, ¡no te quedes fuera! 

Cada sesión tiene un cupo limitado y es 
necesario verificar la disponibilidad.

Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y el reto implica 
dotar de mayores conocimientos sobre Educación Financiera a más 

mexicanos, por eso te invitamos a inscribirte marcando al 54-48-70-00 
ext. 6268 o bien, puedes mandar un correo a elavila@condusef.gob.mx

Temas:
• Presupuesto y Ahorro 
Conoce la importancia del presupuesto y ahorro 
como elementos fundamentales para tomar el 
control de tus finanzas y alcanzar tus metas.

• Crédito
Infórmate sobre las principales características de 
los créditos, sus ventajas y desventajas, así como 
los tipos de créditos que existen y las institu-
ciones que los ofrecen, con la finalidad de que 
puedas utilizarlos para tu beneficio.

• Ahorro para el retiro
¿Estás preparado para esta etapa de la vida?, 
analiza las ventajas de ahorrar en tu Afore. 

• Inversión
Aprende sobre esta excelente opción para in-
crementar tu dinero en un futuro. 

• Seguros
Te damos información sobre la importancia de 
los seguros como medida preventiva ante un 
suceso inesperado, es mejor prevenir el riesgo. 

• Herramientas Financieras
Con la ayuda de las herramientas que CON-
DUSEF te brinda, toma decisiones financieras y 
cuida tu patrimonio.

• Buró de Entidades Financieras
Conoce esta herramienta que CONDUSEF 
tiene para ti, infórmate, compara y aprende 
a elegir mejor.

Hasta el mes de agosto 
contamos con un total de 

497 asistentes. 

33 personas 
han completado el 
Curso de Educación 

Financiera.

Han asistido 
personas de entre 

15 y 69 años 
de edad.

La mayoría de 
las personas que 

asisten tienen 

28 años 
y están laborando 

dentro de sus 
primeros empleos.

Del total de 
asistentes 

274 son 
mujeres y 

223 
hombres
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Ciudad de México:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Del. Álvaro Obregón, CDMX, México.

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

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

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Del. Cuauhtémoc, 
CDMX, México.

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

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

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Del. Tlalpan, 
CDMX, México.

José María Luis Mora 
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730, 
Del. Benito Juárez, CDMX, México.

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

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

Encuentra

en
¡GRATIS!

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

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, Del. Álvaro Obregón, 
CDMX, México.

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.

Tania, 17 años, estudiante: 
Me alegra seguir recibiendo información 
sobre Educación Financiera. Gracias a 
los cursos aprendí mucho y también les 
agradezco por los boletines “Consejos para 
tu bolsillo”. ¡De nuevo gracias!

Fernanda, 25 años, laborando en primer trabajo: 
“Muchas gracias por tomarme en cuenta con 
los boletines están muy interesantes y ojalá 
pronto impartan más cursos, gracias.” 

 Andres, 55 años, empleado: 
“Gracias por enviarme el boletín electrónico, 
lo recibo con gusto. Y a decir verdad, he 
aplicado los conocimientos adquiridos en los 
cursos,  al contratar un seguro, cancelar un 
crédito personal en un banco y tramitar otro 
con mejores intereses y condiciones. Además 
he acudido a la CONDUSEF a presentar 
quejas ya que un banco me estaba aplicando 
mal los cálculos de intereses y obtuve una 
respuesta satisfactoria.”

Jose Luis y Guadalupe Leonor, 65 y 69 años 
respectivamente, jubilados: 

“Les manifestamos nuestro amplio 
reconocimiento a todos y cada uno de 
los colaboradores que hacen posible el 
curso, mediante la impartición de estos 
conocimientos, los ciudadanos tenemos 
una herramienta útil para saber manejar 
nuestras finanzas personales”.

¿Qué opinan los asistentes?


