
 

 

SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2020 (SNEF2020) 
“Cuido Mi Dinero-Protejo mi Salud” 

 
En colaboración con la CONDUSEF se llevó a cabo con gran éxito la Semana Nacional de Educación Financiera 
2020 (SNEF2020) en formato virtual, bajo el lema “Cuido Mi Dinero-Protejo mi Salud” del 4 al 18 de 
noviembre.  
 

Por primera ocasión en la SNEF2020 incluyó de manera transversal y como parte esencial, actividades de 
educación financiera para la diáspora nacional residente EUA y sus familias en México, a través del 
componente de atención binacional, con el objetivo de brindarles información y herramientas para la 
protección de su patrimonio y el cuidado de sus finanzas personales.  
 
El evento contó con la participación de la Red Consular de México en EUA y organizaciones aliadas locales, 
asimismo con instituciones del sector financiero de México y EUA, tanto públicas como privadas, quienes 
aportaron contenidos sobre educación financiera y realizaron actividades (conferencias, talleres, 
pláticas, entre otros) que se transmitieron vía plataformas digitales y redes sociales, dando como 
resultado un encuentro enriquecedor e interactivo. 
 
202 

      Mexicanos en el Exterior 
 

• En marco de la SNEF2020 tuvo lugar la conferencia virtual: “Estrategia de Protección al 
Patrimonio para las familias mexicanas que viven en el exterior”, que contó con la participación 
del Titular de IME, Ing. Luis Gutiérrez Reyes, Luis Fabre Pruneda, Vicepresidente Técnico de 
CONDUSEF, José Quiñonez, CEO de Mission Asset Fund, Jorge Rubio Nava, Head of Global Inclusiv 
Finance – Citi y Juan Luis Ordaz Díaz, Director de Educación Financiera de Citibanamex. 

• Participaron 12 instituciones a través de contenidos de educación financiera o bien realizando 
actividades vía web. 

• 46 Consulados de México en EUA, en colaboración con sus aliados locales realizaron conferencias, 
talleres, pláticas, entre otros, además de contenidos digitales en materia financiera. 

 
Instituciones financieras 

 
✓ NAFIN 

✓ IMSS 

✓ CONSAR 

✓ ePLATA 

✓ CNVB 

✓ BANCO AZTECA  

✓ IPAB 

✓ MAF 

✓ CITI GROUP 

✓ BBVA 

✓ CITIBANAMEX 

✓ INFONAVIT 
 

Consulados de México en EUA 
               

✓ Albuquerque 
✓ Atlanta 
✓ Austin 
✓ Boise 
✓ Boston 
✓ Brownsville 
✓ Caléxico 

✓ Chicago 
✓ Dallas 
✓ Denver 
✓ Detroit 
✓ Douglas 
✓ El Paso 
✓ Filadelfia 

✓ Fresno 
✓ Houston 
✓ Indianápolis 
✓ Kansas City 
✓ Laredo 
✓ Las Vegas 
✓ Little Rock 
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RESULTADOS DE LA SNEF2020 



 

✓ Los Ángeles 
✓ McAllen 
✓ Miami 
✓ Milwaukee 
✓ Nueva Orleáns 
✓ Nueva York 
✓ Omaha 
✓ Orlando 
✓ Oxnard 

✓ Phoenix 
✓ Portland 
✓ Presidio 
✓ Raleigh 
✓ Sacramento 
✓ Saint Paul 
✓ Salt Lake City 
✓ San Antonio 
✓ San Diego 

✓ San Francisco 
✓ San José 
✓ Santa Ana 
✓ Seattle 
✓ Tucson 
✓ Washington 
✓ Yuma   

 
 

 
Número de actividades realizadas durante la SNEF 
 
              + 450 de actividades  
 

 
Número de personas beneficiadas (visualizaciones y/o reproducciones) 
 
              + 249,100 personas  
 

 
Número de organizaciones aliadas participantes reportadas por la Red 
Consular 
 
               + 310 organizaciones aliadas 

 
 

 
El 10% de las actividades realizadas fueron dirigidas especialmente a 
mujeres como una acción afirmativa 
  
 

 
Temas recurrentes en las actividades realizadas por la Red Consular:  
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➢ Negocios / Emprendimiento 
➢ Apertura de cuentas 
➢ Finanzas personales  
➢ Compra de vivienda en EUA 

 

➢ Ahorro  
➢ Crédito / Financiamiento 
➢ Impuestos   
➢ Inversión 

 

DATOS GENERALES SNEF2020 


