Dusef

La abeja financiera de la CONDUSEF

¿S

abías que una buena parte
de las decisiones que tomas
a diario, tienen que ver con el
manejo de tus finanzas? Aunque no lo creas, desde tomar un taxi, pagar
los servicios de agua, luz, teléfono, lavar el
carro, comprar la botana, pagar el colegio,
entre otras. Son decisiones que si te equivocas pueden afectar seriamente tu economía.
Preocupados por brindarte lo necesario
para unas finanzas personales sanas, además de contribuir a que manejes de forma
responsable tu dinero, le solicitamos a un
personaje muy especial para la CONDUSEF,
que te lleve de la mano por el mundo de
las finanzas, ¿quieres saber más de él? Te
presentamos a la abeja Dusef.

Nombre: Dusef
Edad: 5 años
Misión: brindarte Educación
Financiera para guiarte por el
mundo de las finanzas personales.
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Primero debemos llevar un
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Lo que más disfruto es ver
cómo los pequeños
descubren el mundo de las
finanzas. Sin dejar
de lado la Semana Nacional
de Educación
Financiera (SNEF), pues es mi
semana favorita,
en ella, la CONDUSEF con otr
as instituciones
financieras y educativas les
enseñan a chicos
y grandes a cuidar, proteger
y hacer crecer su
dinero.
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