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stás preparado para pasar una buena 
semana en compañía de tu familia o 
amigos? Ha llegado la 11ª. Edición de 

la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 
2018, un evento donde instituciones públicas, edu-
cativas, privadas y sociales se unen para brindarle 
a todos los asistentes información y herramientas 
útiles, en materia de finanzas personales.

Como ha sido costumbre desde la creación de 
este evento, la CONDUSEF, con la colaboración de 
las distintas instituciones financieras y educativas del 
país, pone en marcha esta iniciativa social para acer-
car a todas las familias al mundo de las finanzas. 

En esta edición de la SNEF estamos preparados 
para brindarte mayor información y al mismo tiem-
po, diversión, para que aprendas a llevar una buena 
administración de tu dinero; conocer la importancia 
del ahorro y la manera para hacer crecer tus finan-
zas, entre otros temas que te beneficiarán a ti, a tu 
familia y amigos.

¿E
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¿Qué encontrarás?
Además de contar con diversos 
stands informativos, obras de tea-
tro, talleres, cine móvil y juegos, 
esta edición trae consigo otras 
actividades divertidas, descubre 
lo que tenemos para ti: 

• Foro teatral
Aquí puedes escuchar historias y 
casos entretenidos sobre el buen 
uso de las finanzas; asimismo se 
pondrán en escena obras dinámi-
cas que te servirán para reflexio-
nar sobre tus hábitos financieros. 
Este espacio es para toda la fami-
lia, no te lo pierdas; juntos podrán 
descubrir cómo cuidar su dinero.

• Talleres y conferencias
Además del teatro, la SNEF tiene 
otra opción para ti. Los audito-
rios, espacios donde expertos en 
finanzas tratarán diversos temas 
sobre la mejor forma de manejar 
tu dinero; puedes preguntarles 
todas tus inquietudes financieras. 
No pierdas esta gran oportunidad. 
Acércate a los talleres y conferen-
cias, donde podrás adquirir mayo-
res conocimientos financieros de 
forma práctica y divertida.

• Stands informativos
Tendrás a tu disposición un total 
de 97 espacios habilitados con 
distintas temáticas, todos enfoca-
dos para que de forma divertida, 
tú y tu familia terminen siendo casi 
expertos en el tema de las finan-
zas personales. 

La SNEF es un evento gratuito que se 
realiza cada año, a través del cual, miles 

de personas aprenden sobre sus derechos 
como usuarios de los servicios financieros 
y cómo tener finanzas sanas, además de 
crear conciencia sobre el futuro financiero 

mediante el control de su bolsillo.

• Exatlón financiero
¿Eres bueno o buena para los 
retos y deportes? Visita el Exa-
tlón financiero. Es un circuito con 
tres estaciones donde tendrás 
que demostrar con retos físicos, 
de conocimiento general, habi-
lidades y/o destrezas; qué tanto 
sabes de ahorro, presupuesto, 
crédito, seguro, inversión, retiro, 
entre otros.

• Realidad virtual
Mediante el uso de unos lentes 
especiales podrás conocer a tra-
vés de juegos, el uso del crédito 
en la vida diaria, suena intere-
sante, ¿no?

• Agilidad financiera
¡Ponte a prueba! En esta diná-
mica tendrás que responder 
preguntas de Educación Finan-
ciera con diferentes grados de 
complejidad, suma puntos y gana 
muchos premios.

 
• Juega y aprende de tarjeta de 
crédito
Si el celular o la tablet es lo tuyo, 
te retamos a utilizar una app cuya 
tarea es validar todos los benefi-
cios y facilidades en el uso de la 
tarjeta de crédito. 
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Como has visto, estas son algu-
nas de las actividades que la 
SNEF tiene para ti, pero aún no 
hemos terminado; en el módulo 
de Nacional Financiera, encon-
trarás ‘’Nafin te invita al cine’’ 
donde se proyectarán películas 
relacionadas con temas de em-
prendimiento.

También, para asegurar tu apren-
dizaje, se contará con la imple-
mentación de dos aulas móviles. 
En ellas aprenderás a manejar 
conceptos básicos de finanzas.

Tampoco puedes perderte 
‘’Tocho seguro’’, una actividad 
realizada por CONDUSEF, cuyo 
objetivo es mostrar la impor-
tancia que tienen los seguros 
a través de actividades lúdicas 

La SNEF 2017 fue visitada por más de 192 mil 
mexicanos, quienes lograron aprender sobre el uso 
responsable de los servicios y productos financieros 

que ocupan a diario.

y reflexivas, que contribuyen a 
generar bienestar integral en la 
vida cotidiana.

Pues bien, estas son sólo algunas 
de las actividades que encontrarás 
en la Sede Central de la SNEF 2018, 
un evento que te orienta de muchas 
maneras para que dejes atrás el 
tabú de que las finanzas son aburri-
das y complicadas.

¿A dónde debes asistir?
La SNEF se llevará a cabo a 
nivel nacional del 1 al 7 de 
octubre. En la Sede Central 
se efectuará del 4 al 7 de 
octubre, en un horario de 9:00 
a 17:00 horas en el Bosque de 
Chapultepec, Calzada Juventud 
Heroica, entre Puerta de Leones 
y Altar a la Patria, 1° Secc., 
Ciudad de México. 

¡No te la puedes perder! 
Visítala. Consulta todo lo que 
habrá en el evento en: 
www.gob.mx/condusef

Ahora ya lo sabes, La Semana 
Nacional de Educación 
Financiera es una excelente 
opción para que tú y tu familia 
pasen momentos increíbles, se 
diviertan, aprendan, y sobre 
todo, se informen de cómo 
sacarle el mayor provecho a su 
dinero, no lo pienses más, la 
entrada es gratuita.
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STAND CONDUSEF OFICINA MÓVIL NAFIN

ZONA DE STANDS 1,2,3,4 y 5 CARPA CONDUSEF-NFL

AUDITORIO SCOTIABANK SHOW DE TALENTOS FINANCIEROS AMIS

MOVICINE CITIBANAMEX ATENCIÓN E INFORMACIÓN

FORO TEATRAL CITIBANAMEXAULAMÓVIL BBVA BANCOMER

AMAFORE
AMERICAN EXPRESS 
AMFE
BANBAJÍO
BANCOMEXT
BMV
BURÓ DE CRÉDITO
CNBV

CNSF
CONSAR
FIRA
FONACOT
METLIFE
MONEX
SHCP
SHF

AMIB
BBVA BANCOMER
CIRCULO DE CRÉDITO
FOVISSSTE
FUNDACIÓN ALEMANA 
INAI
INBURSA

INTERCAM BANCO
MAPFRE
MIDE
PRONAFIM
SANTANDER
SURA
TELEFONISTAS

AMIG
BANCOPPEL
CASA DE MONEDA
CETES
CITIBANAMEX
LIBERTAD
PENSIONISSSTE
PRODECON
VISA

ABM
AGROASEMEX
BANORTE
COMPARTAMOS
CONCAMEX
HSBC

BANCO AZTECA
BBVA BANCOMER
CITIBANAMEX
CONDUSEF
FONACOT
PENSIONISSSTE
SURA

BANCO AZTECA
BANJERCITO
BANSEFI
BANXICO
IPAB
PENSIONISSSTE
PRINCIPAL
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