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Incentivarán a las
familias a ahorrar

El subsecretario de Hacienda

y Crédito Público Fernando
Apórtela Mario di Costanzo
Armenia presidente de la Co
misión Nacional para la Defen
sa y Protección de los Usuarios
de Servicios Financieros Con
dusef y el presidente de la
Asociación de Bancos de Mé
xico ABM Luis Robles Mia
ja inaugurarán hoy la Séptima
edición de la Semana de Edu
cación Financiera 2014 con

una conferencia de prensa
Este evento tie

ne como objetivo
acercar a las fami
lias información
que les ayude a ad
ministrar incre
mentar y asegurar
su patrimonio ade
más de usar de ma
nera adecuada los

productos y servi
cios financieros

formales así como desarrollar
capacidades que les permitan
aprovechar de mejor manera
sus recursos económicos

Así el gobierno de la mano
con instituciones financieras

privadas y del sector educa
tivo y social organiza una se
mana de actividades lúdicas y
conferencias con el objetivo de
que la población se interese en
mejorar su bienestar

Aunque las mas de mil 200
actividades se realizan en las
31 entidades federativas des
de hace un año se tiene una sede
central en el Distrito Federal
en donde se concentran acti
vidades como obras de teatro
talleres cuentos e incluso cine
para niños jóvenes y adultos
en esta ocasión será el Museo
Tecnológico MUTEC el que
albergará desde el jueves 23 y
hasta el domingo 26 a todos los
participantes y visitantes

Entre los expositores que
participarán en esta edición es
tán la Asociación Mexicana de

Administradoras de

Fondos para el Re
tiro Amafore la
AsociaciónMexica
na de Instituciones

de Seguros AMIS
Educación Finan
ciera Banamex a

través de su progra
ma Saber Cuenta
las Sociedades de

Información Credi

ticia como el Buró de Crédito y
Círculo de Crédito además de
bancos la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el
Retiro Consar y el Instituto
para la Protección del Ahorro
Bancario IPAB entre otros

Para mayor información
puede visitar la página web del
evento para conocer más sobre
las conferencias y otras activi
dades a realizar
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