
Programa de actividades
digitales en redes sociales

Consulta las actividades digitales que los líderes de educación financiera 
participantes del Espacio Global Money Week México han preparado para ti.
Tendrás acceso a ellas a través del Facebook del MIDE.

¡No te las pierdas!

12:00
LA IMPORTANCIA DEL AHORRO

EN DOS PATADAS
MIDE

Obra en teatro de papel que relata la historia de Patosa y Patolina, dos 
amigas patas, que viven junto al estanque y toman decisiones sobre cómo 
utilizar los recursos que tienen para alcanzar metas y sentar las bases del 
futuro que desean construir.

LINK:  https://fb.me/e/1bbjqfvDD

20 DE MARZO

12:00
TU PRIMER EMPLEO,

TU PRIMER AFORE
AFORE SURA

Plática sobre la importancia del ahorro, desde que obtienes tu primer 
empleo, para poder adquirir lo que tú quieras: tu primer auto, el viaje de tus 
sueños y un retiro donde disfrutes de tu vejez.

LINK: https://fb.me/e/VVmi8rxJ

13:00
LA NETA ESTÁ EN TU META

CONSAR
Webinar que abarca temáticas relacionadas con el ahorro para el retiro y la 
importancia de tener una Cuenta AFORE Niños.

 LINK: https://fb.me/e/IqjlyVrh 

21 DE MARZO

https://fb.me/e/1bbjqfvDD
https://fb.me/e/VVmi8rxJ
https://fb.me/e/IqjlyVrh
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13:00
EL AHORRO BANCARIO Y

SU PROTECCIÓN EN MÉXICO
IPAB

Plática sobre la importancia del ahorro, desde que obtienes tu primer 
empleo, para poder adquirir lo que tú quieras: tu primer auto, el viaje de tus 
sueños y un retiro donde disfrutes de tu vejez.

LINK: https://fb.me/e/KxLpapGc 

12:00
DESCUBRE TUS TALENTOS,

AYUDA AL MUNDO Y GANA
DINERO CON ELLOS

AFORTUNADAMENTE

Los participantes descubrirán cuáles son sus talentos actuales, cuáles 
nuevos pueden adquirir y cómo pueden cumplir sus sueños y ayudar al 
mundo si los ponen a trabajar.

LINK: https://fb.me/e/VIOeaYX0 

22 DE MARZO

12:00
TALLER DE AHORRO E 

INVERSIONES
FACULTAD DE CONTADURÍA 
Y ADMINISTRACIÓN, UNAM

Taller que invita a los participantes a elaborar un plan de ahorro para un fin 
específico y a diferenciar entre el ahorro y la inversión.

LINK: https://fb.me/e/11QPB5Bvu 

13:00
¿CÓMO INICIAR UN EMPRENDIMIENTO?

 AFORTUNADAMENTE
Los participantes conocerán los retos, oportunidades y riesgos de un 
emprendimiento para que puedan hacer su propio plan a la medida.

LINK: https://fb.me/e/2sE2KH1Dw

17:00
¿QUÉ HAY DETRÁS DE MIS DECISIONES?

BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA
Por medio de una actividad lúdica, los jóvenes de 12-18 años identifican 
cómo toman decisiones a partir de costumbres o hábitos aprendidos.

LINK: https://fb.me/e/N1S557h6

23 DE MARZO

https://fb.me/e/VIOeaYX0
https://fb.me/e/KxLpapGc
https://fb.me/e/11QPB5Bvu
https://fb.me/e/2sE2KH1Dw
https://fb.me/e/N1S557h6
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13:00
PRETOTYPE: TÉCNICAS

DE BAJO COSTO PARA INNOVAR
TECNOLÓGICO DE MONTERREY,

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

Taller práctico sobre las técnicas de Pretotype para la innovación en modelos 
de negocios para MIPYMES y Emprendedores. Desarrolla pruebas de 
validación a bajo costo usando la creatividad y el pensamiento estratégico. 

LINK: https://fb.me/e/R41Wop3J

12:00
TALLER DIGITAL

AMAFORE – AHORRA QUE PUEDES
Taller donde se darán herramientas sobre el aprendizaje de ahorrar para el 
retiro.

LINK: https://fb.me/e/DJpumZj7

24 DE MARZO

11:00
PROTEGE TU DINERO

BBVA
Conferencia digital para que las personas aprendan a utilizar la banca 
digital con los mejores hábitos de seguridad y protección de su 
información y patrimonio.

LINK: https://fb.me/e/42VccVt1a

12:00
TU DINERO, TU DECISIÓN.

EL SACRIFICIO DE HOY, SERÁ
LA RECOMPENSA DEL MAÑANA

CA ASESORES FINANCIEROS

Plática sobre la importancia de conocer el funcionamiento del dinero, 
la planeación de los gastos y cómo transformar el ahorro en inversión 
para maximizar los recursos en un futuro.

LINK: https://fb.me/e/3dmMWNxMe

25 DE MARZO

https://fb.me/e/DJpumZj7
https://fb.me/e/R41Wop3J
https://fb.me/e/42VccVt1a
https://fb.me/e/3dmMWNxMe
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13:00
TALLER ORIENTANDO

LAS FINANZAS PERSONALES
FACULTAD DE CONTADURÍA 
Y ADMINISTRACIÓN, UNAM

Taller para conocer el nivel de ahorro óptimo para generar un colchón 
financiero previendo las contingencias y necesidades que se presenten.

LINK: https://fb.me/e/YNQOn7fP

12:00
APRENDE A AHORRAR

FONACOT
Taller dirigido a jóvenes de 11 a 15 años con ideas y conceptos básicos para 
fomentar el ahorro.

LINK: https://fb.me/e/yeVj2zWC

27 DE MARZO

12:00
¿POR QUÉ OCUPARTE

DE TU RETIRO DESDE HOY?
CONSAR

Sesión destinada a conocer qué es una Afore, los aspectos necesarios 
para elegir una, el proceso de inversión que experimentan y la 
importancia de visualizar el futuro.

LINK: https://fb.me/e/3qkend8zr

13:00
¿CÓMO CUIDAR TU DINERO?

AFORTUNADAMENTE
Los participantes reforzarán la conciencia del valor del dinero y 
conocerán qué pueden hacer para cuidarlo.

LINK: https://fb.me/e/2NJ00RKqI

28 DE MARZO

https://fb.me/e/yeVj2zWC
https://fb.me/e/YNQOn7fP
https://fb.me/e/3qkend8zr
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13:00
LOS JÓVENES Y CÓMO INVERTIR

AFORE PENSIONISSSTE
Conferencia cuya finalidad será destacar la importancia de saber diferenciar 
entre el ahorro, la inversión y las distintas alternativas para gestionar el 
dinero responsablemente.

LINK: https://fb.me/e/JSEKz48W

12:00
COMIENZA TU PLANIFICACIÓN

FINANCIERA
BANCO AZTECA

Los participantes aprenderán la importancia de mantener en orden sus 
finanzas a través del presupuesto, identificando sus elementos y uso.

LINK: https://fb.me/e/3sz7G7tzE 

29 DE MARZO

12:00
LOGRA TUS METAS

EN PEQUEÑAS ACCIONES.
¡ES AHORRA O NUNCA!

BANCO AZTECA

Los participantes identificarán las recompensas que genera el hábito del 
ahorro y los beneficios de crear metas financieras a mediano y largo plazo.

LINK: https://fb.me/e/UWvxrvSM

13:00
APRENDE A AHORRAR

FONACOT
Taller de 45 minutos dirigido a jóvenes de 11 a 15 años con ideas y 
conceptos básicos para fomentar el ahorro.

LINK: https://fb.me/e/TYlcDgDW

17:00
¿QUÉ SE REALIZA DENTRO

DEL PISO DE OPERACIONES DE
UNA BOLSA DE VALORES?

INSTITUTO BIVA

Conferencia destinada a mostrar más acerca del Piso de Operaciones y sus 
funciones dentro de una bolsa de valores.

LINK: https://fb.me/e/xKukmU0w 

30 DE MARZO

https://fb.me/e/3sz7G7tzE
https://fb.me/e/JSEKz48W
https://fb.me/e/UWvxrvSM
https://fb.me/e/TYlcDgDW
https://fb.me/e/xKukmU0w
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13:00
LA IMPORTANCIA DE

LA BMV EN LA ECONOMÍA
ESCUELA BOLSA MEXICANA

Conoce cómo a lo largo de la historia, parte de la grandeza de las naciones se 
fundamenta en su mercado bursátil.

LINK: https://fb.me/e/Bl2fftNV

12:00
¿QUÉ NECESITO SABER PARA

TENER MI PRIMERA INVERSIÓN?
BANCO AZTECA

Los participantes identificarán los beneficios de mantener el valor dinero en 
el tiempo por medio de instrumentos de inversión.

LINK: https://fb.me/e/EJf7ZR6c 

31 DE MARZO

https://fb.me/e/EJf7ZR6c
https://fb.me/e/Bl2fftNV



