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Bajo el lema: “Cuido mi 
dinero, protejo mi salud”, 

este 4 de noviembre arranca 
la Semana Nacional de Educa-
ción Financiera (SNEF) 2020, 
misma que concluirá el 18 del 
mismo mes. 

Se trata del evento más 
importante de Educación Fi-
nanciera en el año, impulsa-
do por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) y 
el Gobierno de México, pen-
sado especialmente para: 

EL EVENTO DEL AÑO

• Difundir conocimientos en 
materia de Educación Finan-
ciera a la población, contri-
buir a mejorar el manejo de 
sus finanzas personales y 
proteger su patrimonio.  

• Promover la adquisición 
informada de los productos 
y servicios financieros forma-
les, así como prevenir sobre 
los riesgos de los mismos 
por un mal manejo. 

• Fomentar el desarrollo de 
capacidades entre la pobla-
ción, que les permitan apro-
vechar de mejor manera sus 
recursos económicos. 
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Considerando la historia de la 
SNEF en los últimos 7 años, ésta 
siempre ha contado con una 
Sede Central:

• Explanada de la Alcaldía Iztapa-
lapa (2013).

• Museo Tecnológico de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(Mutec) (2014).

• 1ª Sección del Bosque de Chapul-
tepec (Altar a la patria) (2015 -2019).

En este año, debido a la pande-
mia de COVID-19 y la política 
de la sana distancia, implemen-
tada por las autoridades, la 13ª 
Edición de la SNEF será total-
mente virtual.  No obstante, para 
este evento se logró una gran 
coordinación entre los sectores 
financiero, educativo y social. 
Los temas por abordar serán 
educativos, atractivos y de gran 
utilidad para jóvenes, estudiantes, 
docentes, directivos y público en 
general, independientemente de 
la formación profesional u ocupa-
ción que tengan las y los intere-
sados y demás participantes.

Toda esta información la podrás 
consultar en la página de la SNEF, 
donde se alberga la plataforma 
de la Sede Central Virtual, misma 
que se encuentra abierta al públi-
co en general, como antesala de 
los eventos que se llevarán a cabo 
durante los 14 días que durará 
este gran evento. 

¡Entra a: 
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html!

Datos relevantes:

• 135 Instituciones Educativas, 
Financieras y Sociales ofrecerán 
687 actividades a nivel Nacional 
en 318 Instituciones de Educa-
ción Superior.

• Las Instituciones de Educa-
ción Superior tienen un papel 
relevante en esta edición de la 
SNEF.

• La Asociación de Bancos de 
México (ABM), participa como 
Coordinador Logístico de la 
Sede Central Virtual.
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En la SNEF 2020, se abordarán temas como: 
• Prevención de fraudes
• Presupuesto 
• Ahorro 
• Crédito
• Seguros 
• Inversión 
• Retiro y muchos más

Durante la Semana Nacional se privilegiará el uso de 
los medios y la tecnología a distancia para desarro-
llar un considerable número de videoconferencias, 
mesas de debate, talleres y demás eventos, impar-
tidos por personas expertas de las instituciones y 
autoridades del sector financiero.

Se contará con la participación de más de 50 líderes 
de opinión (analistas e influencers en redes sociales) 
en materia financiera, ampliamente reconocidos por 
sus aportaciones a este tema.

Todo ello estará al alcance 
de la población, mediante:

• Conexión a través de plataformas de videocon-
ferencias.

• Agenda de actividades por día.

• Participación de personas expertas en Educación 
Financiera, que transmitirán a través de las redes 
sociales de la CONDUSEF y otras instituciones.

• Mediante conferencias que se habilitarán para el 
público en general con sesiones del miércoles 4 al 
miércoles 18 de noviembre.

• Contenidos y actividades dirigidas específicamen-
te a Mexicanos en el Exterior.

En esta SNEF 2020 se incluye por primera vez la 
Semana de Educación Financiera para las y los 
mexicanos que radican en el exterior de nuestro 
país, principalmente en Estados Unidos y Canadá y 
dentro de las actividades, destaca lo siguiente:

• Panel con organismos internacionales (Ombuds-
man financieros).

• Panel en conjunto con el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) que contempla las iniciativas en-
focadas a la protección del patrimonio de las familias 
mexicanas que viven en el exterior.

• Conferencias de diversos aliados financieros, que 
se transmitirán a través de las redes sociales de los 
consulados y otras instituciones.

Así que ya lo sabes, la Semana Nacional de Educa-
ción Financiera es de todas las mexicanas y mexica-
nos. ¡No te la pierdas!

Para cualquier duda o consulta adicional, co-
munícate a la CONDUSEF al 55 53 400 999 o a 
la Dirección de Promoción y Divulgación de la 
Educación Financiera 55 5448 7000 ext. 6143. 

También nos puedes seguir en 
Twitter: @CondusefMX, 

Facebook: /Condusefoficial, 
Instagram: @condusefoficial 
y YouTube: Condusefoficial.


