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Hábitos financieros en México:
¿Sabías que...

realiza aportaciones 
voluntarias a su 

Afore.

El 4.9%
planea cubrir  sus 
gastos en la vejez 
con su pensión.

El 34%

no cuenta con 
un seguro.

lleva un 

registro de 
sus ingresos y 

gastos.

El 35%

no tiene alguna 
cuenta en algún banco.

El 59.7%El 74.6%



La OCDE define a la 
Educación Financiera cómo...

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La Educación Financiera, es el proceso mediante el cual, las personas logran 
un mejor conocimiento de los productos financieros, sus diferencias, riesgos 
y beneficios, y que mediante la información o instrucción, desarrollan 
habilidades que les permiten tomar mejores decisiones, lo que deriva en un 
mayor bienestar económico.



A mayor educación financiera, 
las personas tienden a: 

 Gastar menos Cumplir metas

 Ahorrar más Tomar mejores decisiones



Es una iniciativa que busca difundir 
contenidos útiles en materia 
de finanzas personales para los 
colaboradores de instituciones 
públicas y privadas. 



¿Qué buscamos?
Detectar las necesidades y problemas particulares de los colaboradores en materia 
de finanzas personales con el fin de desarrollar material específico para ellos.



Objetivo
Que los colaboradores 
de las instituciones o 
negocios adquieran 
conocimientos y 
hábitos que les 
permitan tomar 
mejores decisiones 
respecto al manejo    
de su dinero.



Interpretar: conceptos 
financieros

Adquirir: conocimiento 
para administrar 
mejor su dinero

Desarrollar: 
habilidades y tomar 
decisiones

Utilizar: los productos 
y servicios financieros 
en su beneficio

Obtener: elementos 
para planear el futuro 
de su dinero

Beneficios



PDF w

Es una estrategia 
100%  educativa, 
sin publicidad 
de productos 
o servicios 
financieros.

No representa 
ningún 
costo para la 
institución ya 
que utilizan 
sus propios 
canales de 
comunicación.

Características

Ofrece formatos 
según las necesidades 
de las empresas.



Ruta de acción

Descarga los 
archivos

mensuales

3.

Difunde los
materiales 

4.
Sube tu

evidencia
de difusión

Llena el 
cuestionario

de inicio
1.

2.



• Correo electrónico (mailing)

• Intranet corporativa

• Página web

• Pantallas

• Biblioteca

• Revistas y boletines

• Redes Sociales

• Pizarrones

Medios de difusión: 



Algunas estadísticas y records

Impacto

2 millones de personas

poco más de

Crecimiento 
 47%
últimos 3 años

   instituciones y 
empresas afiliadas210



Algunas instituciones afiliadas a EFI:

Sector Privado:Sector Público:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

2 millones de personas



¡ÚNETE!

Contacto: 

Rocío Alvear Solá
(55) 54487000 ext. 6293

Karla Rodríguez Chávez 
(55) 54487000 ext. 6343

efi@condusef.gob.mx

Horario de atención: De 9:00 a 14:00 hrs.


