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Si quieres conocer más del
Proyecto Minerva, visita las páginas 

https://www.condusef.gob.mx/ o 
Proyecto Minerva 

https://www.amiseducacion�nanciera.com.mx 

Buenas tardes hijita ¿Qué haces?

Es cierto, el dinero es para gastarlo, 
pero también para ahorrarlo, 
invertirlo y hacerlo crecer. 

Miren vengan las dos. La CONDUSEF y la AMIS 
crearon un curso de Educación Financiera que 
se llama Minerva y es precisamente para 
mujeres de todo el país y de todas las edades.

Pueden encontrar información sobre cómo 
hacer un presupuesto, los ingresos y gastos; 
cómo y para qué ahorrar; para qué sirve un 
crédito, o un seguro, para qué invertir.

Sí, Justina, dinos cómo 
puede aprender educación 
financiera Deborita, porque 
a mí ya no me sirve. 

¿Pero cómo ma? También de 
eso debo hablar en mi tarea.

Eso es excelente ma. No solo para 
hacer mi tarea, sino para mi fututo. 

Es cierto hijita. Tanto tiempo que viví engañada, 
sin saber nada de finanzas personales. 

Se equivoca suegrita. La educación 
financiera es para todas las edades. 

¿Y qué podemos aprender ahí?

El dinero se hizo para 
gastarse hija.

Sí, ma. ¡Gasta ahora 
y paga después! 

Mi tarea abue. Me pidieron 
investigar temas de educación 
financiera para mujeres.

Buenas tardes familia. No 
crean que no las escuché. 
Eso está muy mal. Uy, en mis tiempos no había 

nada de eso y creo que ya ni lo 
necesito. Así como llega mi 
dinerito me lo gasto. 

¡Claro! ¡Endéudate ahora y 
compromete tu futuro! Ese es 
el problema de no tener 
educación financiera hija. 

Lo mismo me pasa a mí 
abue. Ya me gasté todos  
mis ahorros en ropa. 

“Proyecto Minerva”
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