
 
 

   

 
 
 
 

 
Ciudad de México, 16 de marzo de 2022 

  Comunicado No. 031 
 

 
Construye tu futuro y participa en la Global Money Week 2022 

 
● La iniciativa internacional cumple 10 años de acercar temas de Educación 

Financiera al público infantil y juvenil de todo el mundo  
 

● Del 21 al 27 de marzo, la semana contará con más de 40 instituciones participantes 
y más de 100 actividades y recursos educativos de acceso gratuito 

La Global Money Week 2022 (Semana Mundial del Dinero) se llevará a cabo del lunes 21 al 
domingo 27 de marzo con actividades educativas entre las que destacan talleres, 
conferencias, podcasts, transmisiones en vivo, entre otros. 
 
Global Money Week es una iniciativa impulsada por la Red Internacional de Educación 
Financiera (INFE) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y tiene la finalidad de crear una campaña internacional de concientización sobre la 
importancia de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquieran nociones financieras 
desde temprana edad, para desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para 
tomar decisiones financieras sólidas y que les permitan alcanzar niveles de bienestar. 
 
En su décima edición, Global Money Week presenta el tema Construye tu futuro, sé 
inteligente con tu dinero, con el que se busca resaltar la importancia de pensar en nuestro 
futuro y planificar al momento de tomar decisiones financieras. Por segundo año 
consecutivo el MIDE, Museo Interactivo de Economía, fue elegido como la institución que 
coordinará la agenda de actividades a escala nacional. Toda la información de cada una de 
las instituciones participantes y de los eventos programados estará concentrada en el sitio 
web: https://www.mide.org.mx/global-moneyweek-2022/  
 
En 2021, sólo en México, los eventos relacionados a la Global Money Week tuvieron un 
alcance de más de 735,000 personas, para 2022 se contempla superar esta cifra. En esta 
edición se sumarán más de 40 instituciones participantes, desde instituciones educativas y 
financieras, órganos autónomos, expertos en finanzas, influencers, además de otras 
empresas de todo el país, todas y todos con el objetivo de unir esfuerzos para organizar 
actividades educativas de alto valor y con acceso gratuito. 
 
En esta ocasión, la CONDUSEF se sumará con la impartición de una plática sobre la 
protección de datos personales, así como con tres micrositios de educación financiera, que 
podrán consultar diferentes sectores de la población: micrositio para peques, para jóvenes 
“Dale play a tu dinero” y para el público en general, material interactivo sobre temas como 
el ahorro, presupuesto, crédito, fraudes financieros, retiro, entre otros. 
 

https://www.mide.org.mx/global-moneyweek-2022/


 
 

   

 
 
 
 

Sigue la conversación en nuestras redes sociales mediante los hashtags: 
#GlobalMoneyWeek2022 #GlobalMoneyWeekMX #EducaciónFinanciera 
 
 

Lista de participantes 

Asociaciones 
y sociedades 

civiles 

AMAFORE 
AMIB 

AMSOFIPO 
Solliv 

Empresas 

Actinver 
Ahorra que puedes 

Banco Azteca 
Bank of America 

Business Kids 
Calpulli 

Finanzas en tacones 
Flink 

Indexity Ideas 
Inverkids 
Lufindo 

Provident 

Fundaciones 
Fundación AXA 

Fundación Mapfre 
Fundación SURA 

Gobierno 

CNBV 
CNSF 

CONDUSEF 
CONSAR 

FONACOT 
IPAB 

Influencers y 
emprendedor

es 

Alfonso Marcelo Romo 
Claudia Castro 

Diego Soto 
Malleni Padilla 
Rocío Arellano 
Sofía Macías 

Valeria Arellano 
Zaida Bárcena 

Instituciones 
educativas 

CIDE 
Escuela Bolsa Mexicana 



 
 

   

 
 
 
 

Fundación de Estudios Financieros ITAM 
Instituto BIVA 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 
de México 

Universidad Anáhuac 

Museos 
Museo Banco de México 

Museo Interactivo de Economía 

Órganos 
Autónomos 

Banco de México 
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Síguenos en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: 
CondusefOficial. 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el 

organismo público descentralizado de la Administración Pública General encargado de la protección y defensa 
de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones 

públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, 
procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de 

conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx 

 
Contacto de prensa: Mónica L. Mendoza Archer, Directora de Promoción y Divulgación de la Educación 

Financiera. mmendoza@condusef.gob.mx. Tel. 55 5448 7143. 
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