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¡PRIMERA LLAMADA!
Arrancan los preparativos
para el evento del año

C

on el lema “Cartera cuidada corazón contento”, dieron inicio los trabajos preparatorios de la Semana Nacional
de Educación Financiera (SNEF)
2021, misma que se llevará a cabo
del 4 al 15 de octubre próximo.
Se trata del evento más importante de educación financiera en el
año, el cual es impulsado por la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF), el Gobierno de México, e
instituciones financieras públicas
y privadas con el objetivo de expandir, en todos los rincones del
país, conocimientos en materia de
educación financiera como:
Prevención de fraudes

•

• Presupuesto
• Ahorro
• Crédito
• Seguros
• Inversión
• Retiro y muchos más
Este año, al igual que en la edición
2020, la 14ª Semana Nacional de
Educación Financiera será totalmente virtual debido a la pandemia por COVID-19 y a la política
de la sana distancia.
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Hace unos días comenzamos con el diseño de nuestra Sede Central Virtual y cuando se dé el banderazo
de salida podrás encontrar temas de actualidad,
atractivos y de gran utilidad para ti y tu familia.
Este año trabajaremos de la mano con el Sistema
Educativo Superior y se buscará incluir a Instituciones Educativas de nivel Medio Superior, además
de aumentar la participación de escuelas de nivel
Básico, con la finalidad de hacer llegar la cultura
financiera a todas las generaciones.
Siempre es bueno saber que:
En la SNEF 2020 se ofrecieron más de mil conferencias, impartidas por expertos en finanzas y líderes
de opinión, tanto en México como en el exterior.

Contamos también con la participación activa de aliados en la difusión de la educación financiera como:
Regina Reyes-Heroles – “Vivir como reina, gastar como plebeya”

•

• Joel Cortés – ”Kardmatch”
• Patricia Rodríguez y Yuridia Torres –
“Gira tus finanzas”

• Moris Dieck – experto en inversiones y finanzas.
• Joan Lanzagorta – “Planea tus finanzas”
• Fernando Ruíz – “Querido Dinero”
• Sofía Macías – “Pequeño cerdo capitalista”
• Roberto Aguilar – FORBES México y W Radio.

¿Sabías que la educación
financiera contribuye a
mejorar el manejo de tus
finanzas personales y a
proteger tu patrimonio?
Además, fomenta el
desarrollo de capacidades
financieras y te permite
aprovechar de la mejor
manera tus recursos
económicos, así como los
productos y servicios que
ofrecen las instituciones
financieras.

• Gianco Abundiz –
Periodista de Educación Financiera

• Daniel Urías Abundis – “Cooltura Financiera”
• Sonia Sánchez-Escuer – “Blog y Lana”
• Valeria Arellano – “Afortunada Mente”
• Claudia Villegas, Romina Román y
Marielena Vega – “Salud, Dinero y Amor.”

¡Y este año esperamos
que no sea la excepción!
También, por segundo año consecutivo, la Semana
Nacional de Educación Financiera incluirá contenidos y oferta educativa para los mexicanos en el
exterior y sus familias en México.
Todo ello y más estará a tu alcance en la Semana
Nacional de Educación Financiera 2021, “Cartera
cuidada, corazón contento”. ¡Espérala y participa!
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