
¡NO TE LA 
PUEDES PERDER!

stás listo para vivir 
esta gran experien-
cia? Traemos para ti 

la 9ª edición de la SNEF, un evento 
de Educación Financiera donde 
instituciones públicas, educa-
tivas, privadas y sociales unen 
esfuerzos para otorgar a todos los 
asistentes (desde niños y jóvenes 
hasta adultos mayores), infor-
mación y herramientas útiles en 
materia de finanzas personales.

E¿
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¿A DÓNDE PUEDES ACUDIR?

La SNEF se llevará a cabo a nivel 
nacional del 7 al 13 de noviembre. 

Puedes consultar todas las 
actividades que encontrarás en:

www.gob.mx/condusef. 

En la Ciudad de México, la Sede 
Central estará ubicada en Calzada 
Juventud Heroica, entre Puerta de 
Leones y Altar a la Patria, 1ª Secc. 

del Bosque de Chapultepec. Visítala 
del 10 al 13 de noviembre, entre las 

9:00 y las 17:30 horas.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR?
En este gran evento lo único que 
harás es aprender y divertirte, por 
eso te recomendamos asistir con 
toda tu familia o amigos. Te acerca-
remos al mundo de las finanzas de 
una forma sencilla y entretenida. 

Por parte de la CONDUSEF 
tendrás acceso a:

Rally y feria medieval

Juegos interactivos

Atención a usuarios por parte del 
Buró de Entidades Financieras

Cuentacuentos y tapete de 
historias

NFL

Material educativo y más

Por parte de todas las instituciones invitadas:

Stands
Visita a las diferentes instituciones y a través de juegos, manualida-
des y muchas otras actividades, involúcrate en el mundo del ahorro, 
crédito, retiro, inversión, entre otros.

Foro teatral
A través de historias entretenidas, los personajes te llevarán de 
la mano e involucrarán en el tema de la Educación Financiera. 
¡Reserva tu lugar en primera fila!

Conferencias
Los expertos en el tema de las finanzas te hablarán sobre todo lo 
que compete a tu dinero y resolverán tus dudas. 

Talleres
Por medio de divertidas dinámicas, aprende y reflexiona sobre el 
uso que le das a tus finanzas. ¿Quieres saber cómo hacer buen 
uso del crédito, utilizar un presupuesto o cómo emprender? Aquí 
hallarás las respuestas.

Movicine
Si eres fanático del séptimo arte, entonces prepárate para disfrutar 
de entretenidos cortometrajes con mensajes sobre el buen manejo 
de tu dinero, que sin duda, te dejarán una gran enseñanza.
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