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SNEF 2020,
una opción diferente

Dada la situación mundial que se vive derivada de la pandemia, este año,
la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) se transforma,
para continuar ofreciendo información y herramientas que le permitan a
la población superar las adversidades económicas actuales.
La SNEF es el evento más importante de Educación Financiera en el
año. La CONDUSEF junto con la participación de numerosas
instituciones públicas, privadas, educativas y sociales, impulsan este
proyecto a ﬁn de concientizar a la población sobre la importancia de
la educación ﬁnanciera en su vida. Este se año se llevará a cabo de
manera virtual del 4 al 18 de noviembre.

¿Qué podrás encontrar en SNEF 2020?
Sede Central Virtual
Es un espacio virtual que estará a tu alcance a un clic de distancia, desde
cualquier parte del mundo, las 24 horas y los 7 días de la semana.
Aquí, el público podrá interactuar en los Stands, mediante distintos recursos
que las instituciones crearon especialmente para este evento, como videos,
información y juegos interactivos. Además, muchos stands contarán con
asesoría en línea para brindarte información y resolver todas tus dudas.
Adicionalmente, encontrarás algunos auditorios con conferencias de “Inﬂuencers”,
líderes de opinión y expertos en ﬁnanzas personales, que te ayudarán a conocer
más sobre el tema y te brindarán consejos para aplicarlos en tu vida diaria.

Página SNEF
Es un espacio que reúne información de diversas instituciones del sector ﬁnanciero, gubernamental,
educativo y social; enfocadas en beneﬁciar a la población con temas de educación ﬁnanciera.
El sitio cuenta con secciones para Niños, Jóvenes, Adultos, Adultos mayores, PyMes y Mexicanos en
el Exterior, con material especíﬁco para ellos, como: audio-cuentos, infografías, juegos, recursos
interactivos y videos.
Por otro lado, la SNEF virtual cuenta con una agenda dónde podrás consultar las diversas
conferencias y actividades que se desarrollarán en la Sede Central Virtual de la SNEF.

¡No te la pierdas! la entrada
es completamente gratuita y
puedes beneficiarte sin salir
de casa con las distintas
actividades que tenemos
disponibles para ti.
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