
PON TU DINERO A TRABAJAR
y administra tu FUTURO

Si eres una persona joven o adulta, si estás por emprender o ya tienes tu negocio, si trabajas por 
tu cuenta o en alguna empresa, te invitamos a formar parte del evento de Educación Financiera 
más importante del año, la Semana Nacional de Educación Financiera 2022. Donde 
Instituciones públicas, privadas, sociales y educativas se reúnen con el mismo objetivo, 
compartirte herramientas que te ayuden a administrar tu dinero y a cuidar tus finanzas. 

La 15va edición de la SNEF se realizará del miércoles 19 al viernes 28 de octubre con un 
formato híbrido, combinando el formato digital y el presencial, con la participación de 
Instituciones de Educación Superior a través de plataformas virtuales y eventos presenciales 
dentro de sus instalaciones. 

¿Qué encontrarás?

Sede Central Virtual con 55 stands virtuales con contenidos y actividades sobre educación 
financiera. También cuenta con 3 auditorios virtuales, donde expertos en educación 
financiera impartirán conferencias con diferentes tópicos. 

Conferencias Virtuales en más de 400 Universidades del país, con temas como: ahorro, 
presupuesto, seguros, créditos, retiro, emprendimiento, inversiones, digitalización, 
prevención de fraudes, entre otros, dirigidos especialmente a jóvenes universitarios 
impartidos por expertos e influencers. 

Eventos presenciales en universidades de diferentes Estados de la República, como: Estado 
de México, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Yucatán, Tabasco, Puebla y Baja California. 

Página SNEF a partir del 5 de octubre encontrarás materiales educativos como: infografías, 
videos, juegos e interactivos dirigidos a: la niñez, la juventud, las personas adultas y adultas 
mayores, y las MIPYMES. También se incluirá la agenda de actividades diaria.

También encontrarás una sección para mexicanos 
en el exterior y sus familias en México, donde 
gracias a la colaboración con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), los Consulados de 
México y sus aliados impartirán conferencias y 
talleres con temas relacionados con el manejo de 
las finanzas personales y familiares.

Ya está aquí la SNEF 2022

Solo debes ingresar a: 
https://eduweb.condusef.gob.mx/
snef/index.html

¡NO LO PIENSES MÁS!

Pon tu dinero a trabajar y 
administra tu futuro.

CONSULTA LAS ACTIVIDADES EN:

$

condusef.gob.mx


