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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) participará en la 

Semana Nacional de Educación Financiera 2017 

 

 El IPAB realizará actividades de educación financiera en 8 estados de la 

República y en la sede central de la Ciudad de México el IPAB participará 

con la conferencia “El Ahorro bancario y su protección” en 8 entidades de la 

República Mexicana 

 La SNEF 2017 se desarrollará del 2 al 8 de octubre a nivel nacional 

 En la sede central (Bosque de Chapultepec, primera sección) el IPAB 

instalará un stand donde se realizarán diferentes actividades para promover 

los principales beneficios del Seguro de Depósitos Bancarios 
 

 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) participará en la Semana Nacional 
de Educación Financiera que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 
través de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Sistema 
Financiero (Condusef). 
 
La participación del IPAB en este evento tiene como objetivo impulsar el conocimiento del 
Seguro de Depósitos Bancarios que administra, para lo cual, entre otras actividades, llevará 
a cabo conferencias dirigidas a jóvenes estudiantes de preparatorias y universidades en 
diferentes estados de la República. 
 
Cabe mencionar que las conferencias son impartidas por servidores públicos del IPAB, 
especialistas en temas del sistema de protección al ahorro, quienes mostrarán a los 
participantes los beneficios del ahorro formal en México, sus esquemas de protección, 
características y alcances del Seguro de Depósitos Bancarios, tales como productos 
protegidos, el límite de cobertura, importancia de los sistemas de protección al ahorro en 
otros países, así como las exclusiones que tiene dicha protección, entre otros aspectos 
relevantes. 
 

El Instituto inició sus actividades dentro de la SNEF con las conferencias en Colima, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Sonora con el 
siguiente calendario y planteles educativos: 
 



  
 

 
 

2 
 

 
 
  

Adicionalmente a las conferencias, el IPAB también tendrá un estand en la Ciudad de México 

frente al Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec, en la Sede Central de la Semana 

Nacional de Educación Financiera, el cual estará abierto al público en general del 05 al 08 de 

octubre, con un horario de las 09:00 a las 17:00 horas. En este espacio se llevarán a cabo 

actividades didácticas y se brindará información sobre la protección que brinda el Instituto. 

En total, durante esta Semana, se desarrollarán más de 20 conferencias y otras actividades 

por parte del IPAB, con lo que se espera que cientos de jóvenes estudiantes y familias tengan 

la posibilidad de conocer más sobre el Instituto y el Seguro de Depósitos Bancarios que 

administra, así como las ventajas del ahorro formal. 

Para conocer más sobre las actividades que se desarrollarán durante toda la SNEF 2017, el 

IPAB publica información adicional en su sitio www.gob.mx/ipab, en su cuenta de Twitter 

@IPAB_mx  y en su cuenta de Facebook. 

http://www.gob.mx/ipab

