
13:00
AHORRO E INVERSIÓN EN

TEMPRANA EDAD
NAFIN

14:00
INCLUSIÓN FINANCIERA PARA

LAS Y LOS JÓVENES
CNBV

15:00
BATALLA DE MEMES

AMAFORE – AHORRA QUE PUEDES

16:00
¡APRENDE A HACER

TU PRESUPUESTO!
CONDUSEF

12:00
¿QUÉ HAY DETRÁS DE MIS DECISIONES?

BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA

Consulta las actividades presenciales que los líderes de educación financiera han 
preparado para ti. El Espacio Global Money Week México está localizado en el Patio 
de Novicios del MIDE, Museo Interactivo de Economía.

10:00
PRESUPUESTO Y AHORRO

BLOOMBERG

11:00
CAPERUCITA ROJA Y

EL MULTIVERSO DEL AHORRO
CONSAR

Conoce tus gastos e ingresos para planear el ahorro. Esto 
permite ordenar las finanzas personales y familiares, afrontar 
situaciones de emergencia o imprevistas y alcanzar metas.

Spin-off del cuento Caperucita Roja, en formato de sketch, 
para platicar sobre la importancia del ahorro.

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

Incentivar y dar conocer los mecanismos de ahorro e inversión desde 
temprana edad utilizando herramientas como CETESDIRECTO.

Acercar a las y los jóvenes a temas básicos sobre inclusión financiera 
y el Sistema Financiero de México.
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Taller para identificar los gastos que realizas y las estrategias 
para organizar tu dinero en un presupuesto de manera que 
puedas alcanzar tus metas. Al finalizar, jugarás ¿Qué tanto 
sabes? 

Sesión para crear el mejor meme sobre el ahorro para el retiro, 
se organizará un torneo y el ganador podrá llevarse un 
premio; los memes se expondrán en el sitio AQP.



13:00
WTF CON EL SAT

Paulina Casso

14:00
CREANDO COMUNIDAD

PARA AHORRAR
UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA

15:00
INVIERTE Y GANA

AMIB

12:00
EL CAMINO DEL AHORRO

CON TOMÍN, EL CACOMIXTLE
BANCO DE MÉXICO –  BANXICO EDUCA

Plática con Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, para 
reconocer las ventajas de hacer crecer el dinero mediante la 
inversión y los diferentes vehículos para cumplir sus objetivos.

10:00
Y TÚ, ¿CÓMO AHORRAS?

CONDUSEF

11:00
PERIODISMO FINANCIERO

BLOOMBERG

Taller para identificar el ahorro como concepto clave para tener 
finanzas sanas, así como algunos tips que podrás incorporar 
todos los días para manejar mejor tu dinero.

Conoce el día a día de un Periodista Financiero de Bloomberg 
y cómo las noticias siguen al dinero.

De la mano del cuento El arma secreta de Tomin, el cacomixtle, 
los niños de 7 a 11 años descubren la importancia del 
ahorro encaminado a una meta.

A través de referencias a la cultura pop, descubrirás la importancia 
del pago de impuestos y de pertenecer a la formalidad, así como 
algunos recursos para evitar caer en malas prácticas fiscales.

Taller que motiva a pensar cómo poner en práctica la economía 
sostenible en la escuela, barrio, calle o familia, para resolver 
necesidades y, a la larga, ahorrar diversos recursos. 
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13:00
LOS REBELDES DEL DINERO

ACTINVER

14:00
MEJORA TU SALUD Y

DISMINUYE EL ESTRÉS FINANCIERO
CONDUSEF

15:00
APRENDE A AHORRAR

FONACOT

16:00
LOS JÓVENES Y CÓMO INVERTIR

AFORE PENSIONISSSTE

12:00
EL BANCO DE MÉXICO

Y TUS DECISIONES
BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA

Simulación de un ejercicio de inversión para lograr que 
los participantes identifiquen los tipos de activos, la relación que 
existe entre su comportamiento y los eventos externos, y cómo 
funciona el tiempo en las inversiones. 

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

10:00
EL SISTEMA DE PENSIONES

PARA TRABAJADORES
DEL SECTOR PRIVADO

CIDE – FUNDEF – ITAM

11:00
OJALÁ QUE ALGUIEN

ME LO HUBIERA ENSEÑADO
SANTANDER

Charla sobre el sistema de pensiones para trabajadores del sector 
privado en México, cómo está constituido el sistema, los beneficios 
que ha tenido y sus retos.

¿De qué depende el futuro exitoso? Conoce diferentes factores 
relacionados al éxito financiero que a los adultos nos hubiera 
encantado conocer antes. 

Por medio del juego, con un toque de reflexión, los jóvenes de 12-18 
años identifican cómo las necesidades y deseos de cada persona son 
diferentes y a partir de ellas se toman decisiones, que pueden o no 
coincidir.

Conferencia para descubrir cómo manejar tu dinero de 
forma inteligente y audaz: controlando tus gastos, ahorrando y 
aprendiendo sobre el mundo de las inversiones. 

Taller para descubrir qué es el estrés financiero, cómo identificarlo y 
tips para mejorar tu salud financiera.
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13:00
APRENDE SOBRE

LOS SEGUROS CON LA CNSF
CNSF

14:00
MILENIALS Y SU INTERÉS

EN INVERSIONES SUSTENTABLES
BLOOMBERG

15:00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

BLOOMBERG

16:00
GUÍA JOVEN, CON ILUSIONES

¡Y EL CONTROL DE MI CUENTA AFORE!
CONSAR

12:00
1,2,3, POR EL DINERO

BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA

10:00
EL DINERO Y EL TIEMPO

BLOOMBERG

11:00
TU PRIMER EMPLEO, TU PRIMER AFORE

AFORE SURA

Presentaremos cómo funciona el mercado de valores, y cómo se 
relacionan el dinero y el tiempo.

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.

Por medio de actividades dirigidas a los niños de 7 a 11 años, 
identificarán las funciones del dinero en la vida de todos. Por cada 
desafío obtienen insignias y al completarlas, encuentran una 
sorpresa.

Plática interactiva a dos voces donde se brindarán ejemplos 
prácticos sobre los tipos de seguros, su función, forma de operar y la 
relación de la CNSF con ellos.

Aprende sobre inversiones y cómo se caracterizan las finanzas 
sustentables en el siglo XXI.

Los instrumentos financieros son herramientas de 
inversión celebradas entre dos partes. Conoce más acerca de 
los tipos de instrumentos financieros a través de la Terminal 
Bloomberg.

Guía que aborda el ahorro previsional y la inversión para sensibilizar 
sobre las ventajas de comenzar a planear las necesidades 
económicas a futuro y pasar oportunamente a la práctica.
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13:00
¿QUÉ TAN COOL ERES

CON TU YO FUTURO?
FINANZAS EN TACONES

14:00
ESCALERAS Y TOBOGANES,

¿CUÁL ES TU ESTILO DE AHORRO?,
ÁRBOL DE ASPIRACIONES

SÉSAMO – METLIFE

15:00
SÉ UN CRACK DIGITAL Y

APROVECHA TODOS LOS BENEFICIOS
DE LAS APPS FINANCIERAS

FINSUS

16:00
MANEJANDO MIS RIESGOS

CON PRODUCTOS FINANCIEROS
NOAHUI SOLUCIONES

12:00
¿QUÉ HAY DETRÁS DE MIS DECISIONES?

BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA

Actividad en grupos para analizar cómo enfrentaron un accidente dos 
personas: cada grupo contesta una serie de preguntas identificando 
las estrategias utilizadas en cada caso y presentarán sus 
conclusiones.

Aprende estrategias para elegir la herramienta financiera que te 
ayude a maximizar tu dinero, te brinde beneficios y te permita acceder 
a productos financieros formales de inversión para construir tu 
bienestar financiero.

10:00
TU DINERO, TU DECISIÓN.

EL SACRIFICIO DE HOY, SERÁ
LA RECOMPENSA DEL MAÑANA

CA ASESORES FINANCIEROS

11:00
CÓMO INVERTIR

ESCUELA BOLSA MEXICANA

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.

Charla para conocer los pasos necesarios para participar activamente 
como inversionista.

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

Charla y sketch centrados en sensibilizar sobre la importancia de vivir 
el presente, pensando y preparándose para su futuro, y las 
herramientas financieras que pueden ayudarles con ello.

Juegos, que involucran a los personajes de Sésamo, donde se 
abordan las decisiones que tomamos y los recursos que tenemos 
para alcanzar nuestras metas y sueños. 
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13:00
DOMINIO FINANCIERO

ROCA EDUCACIÓN Y CULTURA FINANCIERA

14:00
LA IMPORTANCIA DE

LA BMV EN LA ECONOMÍA
ESCUELA BOLSA MEXICANA

15:00
¿CÓMO SIEMPRE TENER DINERO?

CALPULLI SERVICIOS FINANCIEROS

16:00
JUEGO DE MESA AFORTUNADAMENTE

VALERIA ARELLANO

12:00
DESCUBRIENDO EL MONEY

BANCO AZTECA

AfortunadaMente es un juego de mesa en donde los 
participantes toman decisiones financieras: ganar, gastar, 
ahorrar, invertir y negociar para ser los primeros en llegar a la 
meta con dinero.

Taller para aprender herramientas que permitan optimizar la 
administración de las finanzas personales y de tu negocio, así 
como el uso de productos financieros.

10:00
MIS PRIMEROS AHORROS

ABC OF MARKETS

11:00
¿QUÉ HAY DETRÁS DE MIS DECISIONES?

BANCO DE MÉXICO – BANXICO EDUCA

Te enseñaremos a crear un presupuesto que te ayudará a generar 
un ahorro para invertirlo e incremetar tu dinero, esto te brindará 
herramientas para enfrentar esta carrera de la vida.

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

Obra de teatro protagonizada por la familia Mármol de 
Brocosaurio, quienes descubren cómo evolucionar su calidad 
de vida al tomar decisiones financieras inteligentes.

Divertida mezcla de dominó, UNO, memorama, que pondrá a 
prueba tu dominio de diferentes temas relacionados con tus 
finanzas personales.

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