
Educación 
financiera...

El mejor 
legado para ti

y tu familia

En Condusef te ofrecemos varias herramientas 

para que puedas hacer todo esto. Visita 

nuestra página de Internet

www.condusef.gob.mx

Ahí podrás encontrar:

 Información

 Cuadros comparativos

 Simuladores

 Y muchas herramientas más.

¡La educación financiera es importante para que 

logres un mayor bienestar personal y familiar 

durante las distintas etapas de tu vida!

AGUASCALIENTES

agscond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA

bcncond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

bccond@condusef.gob.mx

CAMPECHE 

campcond@condusef.gob.mx

COAHUILA

coahcond@condusef.gob.mx

COLIMA 

colcond@condusef.gob.mx

CHIAPAS

chiscond@condusef.gob.mx

CHIHUAHUA

chihcond@condusef.gob.mx

juacond@condusef.gob.mx

DURANGO

dgocond@condusef.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

mexcond@condusef.gob.mx

GUANAJUATO

gtocond@condusef.gob.mx

GUERRERO

grocond@condusef.gob.mx

HIDALGO

hgocond@condusef.gob.mx

JALISCO

jalcond@condusef.gob.mx

MICHOACÁN

michcond@condusef.gob.mx

MORELOS

morcond@condusef.gob.mx

NAYARIT

naycond@condusef.gob.mx

NUEVO LEÓN

nlcond@condusef.gob.mx

OAXACA

oaxcond@condusef.gob.mx  

PUEBLA

puecond@condusef.gob.mx

QUERÉTARO

qrocond@condusef.gob.mx

QUINTANA ROO

qrcond@condusef.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ

slpcond@condusef.gob.mx

SINALOA

sincond@condusef.gob.mx

SONORA

soncond@condusef.gob.mx

TABASCO

tabcond@condusef.gob.mx

TAMAULIPAS

tampscon@condusef.gob.mx

TLAXCALA

tlaxcond@condusef.gob.mx

VERACRUZ

vercond@condusef.gob.mx

YUCATÁN

yuccond@condusef.gob.mx

ZACATECAS

zaccond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA NORTE

mencond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA SUR

mescond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA ORIENTE

meorcond@condusef.gob.mx

01 800 999 80 80
La información es tu ganancia  

DELEGACIONES ESTATALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

53 400 999
Para el D,F. y área metropolitana

La información es tu ganancia

01 800 999 8080

www.condusef.gob.mx

para que todos vivamos mejor

Gobierno
f e d e r a l



¿Vives con tranquilidad?

¿Cuentas con un respaldo que te permita 
enfrentar una crisis o enfermedad?

¿Has logrado ahorrar?

Si respondes NO a más de una pregunta, quizá 
te interese saber que:

No es la cantidad de dinero que ganas lo 
más importante, sino los conocimientos para 
administrarlo y hacerlo crecer.

Tanto si ganas poco como si ganas mucho, 
la clave para hacer rendir tu dinero y poder 
formar un patrimonio es:

Educación Financiera

Porque sólo si sabes cómo manejar tu dinero 
lograrás administrar mejor tu vida económica.

TU FUTURO DEPENDE DE CÓMO LLEVAS 
TUS FINANZAS

¡¡AHORA!!

¡No esperes a que la adversidad te sorprenda! 

¡Aprende a prevenir!

En Condusef nos interesa que vivas mejor, por eso 
te invitamos a que aprendas a:

Organizar tus gastos

Ahorrar

Seleccionar el producto o servicio financiero 
que más te convenga

Proteger tu patrimonio, y

Prever tu vejez

¿Por dónde empezar?

Te sugerimos lo siguiente:

Elabora un presupuesto mensual (en una 
columna anota tus ingresos, y en otra todos 
tus pagos fijos, los variables y tus deudas).

Si puedes, destina una cantidad fija para 
tu ahorro.

Si no puedes, revisa muy bien en qué gastas 
y busca la forma de economizar (por ejemplo, 
en lugar de comprar refrescos toma agua de 
limón; prepara tu comida en vez de comer 
en restaurantes, etc.): todo lo que puedas 
economizar sirve si lo destinas al ahorro.

Infórmate y compara las opciones de ahorro 
ANTES de empezar.

Establece una meta financiera a corto 
plazo (un año) y otra a mediano plazo (dos 
años): para hacer esto, trata de diferenciar 
entre tus deseos y necesidades.

Aprende a usar bien tu tarjeta de 
débito: evita usar cajeros donde te 
cobren comisión.

Si tienes tarjeta de crédito, recuerda que 
ésta no es dinero extra: no te concretes 
a pagar sólo el mínimo que aparece en 
tu estado de cuenta porque así tardarás 
mucho más en liquidar tu deuda.

Desarrolla la disciplina de ajustarte a tu 
presupuesto: no gastes más de lo que 
puedes, piensa en tu meta, piensa en la 
necesidad de prepararte para el futuro.

Infórmate sobre los distintos planes de 
seguros: trata de proteger tu patrimonio.

Aporta voluntariamente a tu Afore: 
mientras más aportes, mayor será la 
pensión para tu vejez.

Infórmate, lee, fíjate y compara ANTES 
de contratar un producto o servicio 
financiero para que tengas seguridad de la 
responsabilidad que estás adquiriendo.

Diseño: Dirección de Comunicación Social y Publicaciones 2008


