¡En sus marcas,

LISTOS…!
Arrancan los preparativos de la SNEF 2019

Este evento es impulsado por el
Gobierno de México con el fin de
sensibilizar a la población de la
importancia de la Educación Financiera
a través de actividades recreativas
que desarrollan las instituciones
gubernamentales, privadas y educativas.

E

ste año se llevará a cabo la
décima segunda edición de
la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) y promete traer consigo grandes sorpresas y actividades para que toda
la familia aprenda el manejo de
las finanzas personales.
Y aunque aún faltan varios meses
para su realización, que se llevará
a cabo en el mes de octubre, los
preparativos ya comenzaron.
Al tratarse de una semana de
magnitud nacional, tiene detrás
una gran planeación, la cual permite ofrecer calidad en todos los
sentidos: logísticos, de contenido
y variedad.
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El banderazo de salida se dio el pasado 3 de mayo.
Por la CONDUSEF se contó con la asistencia del
licenciado Oscar Rosado Jiménez; Presidente de
la Comisión, Luis Fabre Pruneda; Vicepresidente
Técnico y Wilfrido Perea Curiel; Director General de
Educación Financiera.
En representación de la Asociación de Bancos de
México (ABM), asistieron José Miguel Domínguez
Camacho; Director de Comunicación y Relaciones
Institucionales y Juan Luis Ordaz Díaz; Director de
Educación Financiera.

Los representantes de la ABM recalcaron la importancia de crear una sinergia entre las instituciones
financieras, la iniciativa privada y el sector público, todo ello, en pro de la población.
Como adelanto, te contamos que la sede central de
este año será nuevamente el Bosque de Chapultepec, debido a su afluencia y fácil acceso para todos.

En esta reunión se destacó la importancia de la cultura financiera, pues hoy más que nunca es necesaria debido a la gran cantidad de programas sociales
y recursos económicos que el Gobierno de México ha comenzado a desplazar entre la población:
tandas para el bienestar, jóvenes construyendo el
futuro, becas Benito Juárez, apoyo a adultos mayores;
madres solteras, etc.
También se dio a conocer el convenio que se llevará
a cabo entre la CONDUSEF y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep) el cual
cuenta con una matrícula de más de 300 mil estudiantes. Con esta acción se busca difundir la Educación Financiera entre los jóvenes e integrarlos al
sistema financiero desde edad temprana.

De 2008 la fecha se han
realizado 11 ediciones
de la SNEF, 31 mil 329
actividades, 161 millones 166
mil 274 piezas de material
distribuido y 2 millones 903
mil 153 asistentes registrados.

Te esperamos en la 12a SNEF,
seguramente te divertirás y
aprenderás mucho!
Si quieres conocer más de nuestra
oferta de Educación Financiera, visita
la página oficial en www.gob.mx/
condusef, también síguenos en
nuestras redes sociales:
Facebook: /CondusefOficial,
Twitter: @CondusefMX,
Youtube: CondusefOficial e
Instagram: /condusefoficial
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