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Querido lector:

Aprende y Crece, el Programa de Educación Financiera y 
Negocios de Banco Azteca, durante la Global Money 
Week 2017, en alianza con algunas instituciones, 
realizó diversas actividades en:

• Museo Interactivo de Economía (1,000 beneficiados)

• PROSPERA – Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
(1,000 beneficiados)

• Asociación de Ciegos Trabajadores de los EUM A. C. 
(50 beneficiados)

• Asociación Tepalcayotl (1,000 beneficiados)

En este 2018, seremos nuevamente parte de la Global 
Money Week, una celebración a nivel mundial que 
busca fomentar la sensibilización y concientización 
sobre la Educación Financiera al reforzar valores 
y hábitos positivos que vayan encaminados a la 
realización de metas financieras. 

Del 12 al 18 de marzo tendremos muchos eventos 
dirigidos a niños, jóvenes y adultos, los cuales serán 
partícipes de nuestro principal objetivo dentro de la 
Global Money Week: dar las herramientas necesarias 
para mejorar la toma de decisiones financieras. 

Te invitamos a que estés al tanto de nuestras 
redes sociales o que visites nuestro sitio web: 
www.aprendeycrece.com para que te unas a 
nuestras actividades que tenemos preparadas para 
ti con la firme convicción de difundir y compartir 
información en beneficio de la educación e inclusión 
financiera a nivel global.

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ

Directorio
Marzo - Abril, 2018

Carta Editorial

 @AprendeCreceBAZ
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Más de 1,000 estudiantes de la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez tuvieron la oportunidad de asistir a talleres sobre 
el ahorro y la importancia de una independencia económica. 
Esta actividad se llevó a cabo en conjunto con el Programa 
de Inclusión Social (PROSPERA), una iniciativa federal que el 
Gobierno de México impulsa a favor de la población.

A través de la alianza con la Asociación Tepalcayotl, la cual 
trabaja por el bienestar de comunidades indígenas en Puebla, 
se entregó a más de 1,800 personas de la comunidad de 
San Francisco Totimehuacán, dos ejemplares de la revista 
de la Familia Luchón traducida a la lengua náhuatl. La revista, 
tipo cómic, se caracteriza por ser un ejemplar divertido que 
fomenta y facilita la lectura en temas de presupuesto familiar 
y ahorro.
 
Adicionalmente, la inclusión financiera de Aprende y Crece 
a lo largo de la Global Money Week, también llegó a una 
organización de personas con discapacidad visual , en donde 
más de 50 beneficiados recibieron material de Educación 
Financiera a través de un podcast con temas de ahorro y 
presupuesto.

En esta séptima edición tendremos muchas actividades
que podrás disfrutar del 12 al 18 de marzo en diversas sedes 
en México. 

NOTIFINANZAS

En el 2017 fuimos parte de la Global Money Week y, de la mano del Museo Interactivo de 
Economía (MIDE), llevamos a más de 1,000 niños y jóvenes las siguientes actividades:

- Talleres que fomentaron Educación Financiera y Emprendimiento.

- Obras de teatro musical, las cuales muestran historias cotidianas para tomar consciencia
  en el uso responsable del dinero. 



www.aprendeycrece.com

Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

Que la quincena 
alcance para todo.
En Aprende y Crece te enseñamos a 
armar tu presupuesto familiar, llama al
01 800 333 82 29 de lunes a sábado 
de 9 a 9.

Decídete.
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Seguramente, en cada uno de tus días 
laborales sueñas con dejar de depender 
de esas largas jornadas de trabajo o de 

caerle bien al jefe o no. ¡Pon manos a la 
obra que tú también puedes alcanzar tu 

Independencia Financiera!

SACANDO CUENTAS

En este 2018 queremos animarte a que cumplas tus metas y una manera es invertir tu dinero 
para generar ingresos pasivos que te ayuden a solventar tus gastos. Bueno, empecemos por 
saber qué es Independencia Económica, también conocida como Libertad Financiera, y cómo 
llegar a ella:

Para que te des una idea de estos ingresos pasivos, te compartimos 
algunos ejemplos que podrías poner en práctica:

Es la capacidad que tiene una persona de cubrir sus necesidades económicas sin que tenga 
la necesidad de trabajar. En otras palabras, son todas aquellas fuentes de ingresos que no 
requieren la inversión de tiempo o actividad para que el beneficiario pueda recibirlas. 

Intereses por cuentas bancarias. Guarda dinero y que 
éste te vaya dando rendimientos.

Renta de un bien. Desde alguna habitación o un 
garaje podrían ser una buena entrada de dinero.

Regalías por patentes. Por ejemplo, si creas alguna 
aplicación o programa que la gente pueda utilizar.

Compra y 
vende sin pocas 
modificaciones. 
Puede significar poco 
esfuerzo y mucha 
ganancia.

Compra de acciones. Invertir en la empresa de otra 
persona a cambio de una participación significará 

que te beneficiarás de sus ganancias.



Global Money Week
Semana Mundial del Dinero (2018)

Te invitamos a unirte del 12 al 18 de marzo.

Niños y jóvenes necesitan conocimientos y habilidades para tomar 
decisiones financieras a lo largo de sus vidas.

¡Te esperamos!

#GMW2018 #SóloEnElMIDE 

Porque el dinero importa

www.mide.org.mx
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SACANDO CUENTAS

Hace más de 100 años, cada 8 de marzo se celebra 
mundialmente el Día Internacional de la Mujer con 
flores y deseos de que la pasen bien. Pero ese día 
no es solamente para celebrar, sino 
para reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas e incrementar los 
esfuerzos puestos hacia la igualdad 
de género y el empoderamiento.

“Si quieres que se diga cualquier cosa, pídeselo a un hombre. Si quieres que se 
haga algo, pídeselo a una mujer”. Margaret Thatcher

Por ello, te queremos compartir 
las cualidades de una mujer 
exitosa, las cuales no son 
características innatas, sino 
acciones que se pueden adquirir 
con práctica y dedicación:

• Cree en sí misma
• Tiene mentalidad positiva
• Cuida sus finanzas
• Se adapta a los cambios
• Toma decisiones
• Hace planes a futuro

Recuerda que el secreto de toda 
mujer para llegar al éxito es 
ser feliz.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
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SACANDO CUENTAS

EL DÍA DE LA FAMILIA SE ESTABLECIÓ EN EL AÑO 2005 POR DECRETO DEL
EXPRESIDENTE VICENTE FOX.

Uno de los mejores momentos para hablar de las finanzas familiares es en marzo, ya que el 
primer domingo de este mes se celebra en nuestro país el Día de la Familia con el objetivo de 
fomentar la integración y hacer vínculos afectivos más poderosos. 

Ser parte de una familia te ayuda a aprender principios correctos y modos de vida, por ejemplo, 
estas reglas de oro:

• Gasta menos de lo que ganas

• No te confíes en un solo ingreso. Busca alternativas como un negocio o dar clases.

• Analiza qué gastos son necesarios y cuáles no

• Ve a tu ahorro como un gasto obligatorio

• Sé realista y vive conforme a tus posibilidades

Esta celebración es una oportunidad para que las familias demuestren su 
solidaridad y reflexionen sobre cómo tener unas finanzas de 10.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015, del 100% de la población 
económicamente activa en México, 33.6 millones (44%) 
tienen una cuenta bancaria para ahorrar. 

Por el contrario, 42.3 millones 
(56%) no tienen una cuenta, de 
ellos, 11 millones (14%) son
exusuarios y 31.6 millones (42%) 
nunca han tenido una cuenta por 
diversas razones, como que no les 
interesa, prefieren otras formas 
de ahorro o simplemente porque 
no confían en las instituciones 
bancarias.

Dentro de este porcentaje, 
22 millones (29%) también 
utiliza mecanismos 
informales, como tandas o 
en su propia casa, mientras 
que sólo 11.5 millones (15%) 
lo hace a través de medios 
formales.

SACANDO CUENTAS

ya no es opción
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Si formas parte de quienes no confían en los 
bancos y por ello estás dudando en abrir una 
cuenta de ahorro, ¿sabías que el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
es una entidad del gobierno federal que 
protege los ahorros en los bancos a través del 
Seguro de Depósitos Bancarios? 

Ahora que ya sabes que el IPAB asegura tu dinero en el banco, ¿vas a seguir ahorrando 
en el colchón? ¡Mejor ponlo en un banco y duerme con la tranquilidad de que tu dinero 
está a salvo!

SACANDO CUENTAS

Muchos ahorradores, que guardan su dinero en el banco, tienen 
este seguro que es gratis y automático al abrir una cuenta ligada a 
productos, como:

Recuerda que el IPAB asegura el dinero que tiene cada persona en su banco hasta por 400,000 
UDIs (unidades de inversión que reflejan los movimientos de la inflación), lo cual equivale 
aproximadamente a $2,200,000 en las cuentas que tienen esta garantía. 

No hagas señales de humo para pedir ayuda al momento de decidir qué cuenta quieres abrir y 
mejor consulta cuáles son los productos que están protegidos por el IPAB a través de:

Twitter: @IPAB_mx

Teléfonos: + 52 (55) 5209 5500
                           01 800 265 4722

Cuentas de cheques Plazo fijo

Nómina Tarjetas de débito

www.gob.mx/ipab

información@ipab.org.mx
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PLANEA Y EMPRENDE

EL MARKETING NO ES ALGO QUE DEBERÍAS PASAR POR ALTO POR MUY 
PEQUEÑO QUE SEA TU NEGOCIO. 

PERFILES ACTIVOS DENTRO DE SOCIAL MEDIA

Sigue estas estrategias de bajo costo:

Si tienes un negocio, éste debe estar en Internet
y tener un perfil social. 

¿QUÉ PIENSAN TUS CLIENTES DE TI?
Hay muchos servicios que nos dan la posibilidad de 
hacer encuestas en línea de forma gratuita. Es una 
buena forma de obtener la retroalimentación de tus 
clientes. 

INVIERTE EN SEO
Para aparecer en los primeros lugares de Google cada 
vez que alguien busque el producto que nosotros 
vendemos, lo mejor es contratar a un profesional.

QUE TU WEB HABLE DE TU NEGOCIO, 
PRODUCTO O SERVICIO
Una página web profesional y/o un blog corporativo.

AUMENTA TU CREDIBILIDAD Y DATE A CONOCER
Escribe hablando de tu sector, haz un video y súbelo a 
YouTube, participa en seminarios o graba un podcast. 
Sube toda esta información a tu sitio web y redes 
sociales. 
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¿SABÍAS QUE TIENES EL DERECHO DE CAMBIAR AL BANCO DE TU 
PREFERENCIA EL PAGO DE TU NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES 

LABORALES COMO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ETC.? ¡Así es! Por 
ejemplo, si no estás conforme con el banco en el que recibes tu nómina, puedes 

cambiarte al que te ofrezca exactamente lo que estás buscando.

SACANDO CUENTAS

¿Qué requisitos son los que necesitas?
• Identificación oficial vigente como IFE/INE o pasaporte

• Cualquiera de los siguientes documentos mencionados por el otro banco en donde 
   recibirás la nómina: 

- Carátula del contrato de apertura de la cuenta donde aparezca tu cuenta CLABE
- Estado de cuenta donde venga tu cuenta CLABE (no mayor a 3 meses de antigüedad)
- Tarjeta de débito vigente con tu nombre impreso

¿Cuáles son los principales beneficios de la 
portabilidad de nómina?

Tus finanzas merecen ser administradas en el banco que más te convenga y que entienda 
tus necesidades. ¡Date el tiempo de buscarlo y hacer tu portabilidad de nómina lo más 
pronto posible!

PORTABILIDAD
DE NÓMINA

Tienes el poder de elegir

Tienes el respaldo del banco que tú consideras
que te ofrece un mejor servicio

Te sientes seguro de saber que la institución bancaria 
de tu preferencia está al cuidado de tu salario 
y prestaciones

No tiene costo

Manejarás tus finanzas personales con el banco
que más te convenga

Si cambias de trabajo, puedes pedir que tu dinero
se siga transfiriendo en la cuenta con la
que estés contento



Manejar correctamente las finanzas personales y tomar las mejores 
decisiones al contratar productos y servicios financieros puede ser en 
ocasiones complicado. Por ello, la CONDUSEF cuenta con distintas 
herramientas que te ayudarán a decidir qué institución y producto financiero 
es el adecuado a tus necesidades. Aquí te mostramos algunas de ellas:

¿Manejas bien tu dinero?
Con el simulador de “Presupuesto” podrás detectar cuánto dinero 
destinas a cada uno de tus gastos, la cantidad mensual que puedes 
ahorrar, así como el total de ingresos y gastos anuales, lo que te 
permitirá conocer tu balance y planear a futuro. 

Herramientas para 

decidir mejor

Manejar correctamente las finanzas personales y tomar las mejores 
decisiones al contratar productos y servicios financieros puede ser en 
ocasiones complicado. Por ello, la CONDUSEF cuenta con distintas 
herramientas que te ayudarán a decidir qué institución y producto financiero 
es el adecuado a tus necesidades. Aquí te mostramos algunas de ellas:

¿Manejas bien tu dinero?
Con el simulador de “Presupuesto” podrás detectar cuánto dinero 
destinas a cada uno de tus gastos, la cantidad mensual que puedes 
ahorrar, así como el total de ingresos y gastos anuales, lo que te 
permitirá conocer tu balance y planear a futuro. 



¿Buscas opciones             
para ahorrar?
Con la calculadora de “Ahorro e 
inversión” podrás hacer un 
programa personal de ahorro 
considerando una inversión 
inicial y aportaciones 
adicionales. Además podrás 
comparar entre distintos 
instrumentos de ahorro e 
inversión como los pagarés, 
cuentas de cheques y ahorro,     
y los certificados de la Tesorería 
de la Federación (Cetes).

¿Cómo proteger tu salud    
y tu patrimonio?
Si buscas  proteger tu salud, la 
de tu familia y su patrimonio, 
tenemos disponibles los 
simuladores de seguros de 
“Gastos médicos” y 
“Automóviles” los cuales te 
permitirán conocer las 
coberturas y costos de estos    
dos tipos de seguros.

¿Esa tarjeta de                       
crédito te conviene?
En el sitio “Tarjetas de Crédito” 
podrás conocer las características y 
comparar el Costo Anual Total 
(CAT), las comisiones, la tasa de 
interés, los beneficios y los seguros 
de las diferentes tarjetas de crédito 
que existen en el mercado.

¿Pagas el mínimo                    
en tu tarjeta?
Si deseas saber cuánto pagarías de 
intereses y el tiempo que tardarías 
en liquidar tu tarjeta de crédito 
abonando solamente el mínimo 
requerido, te invitamos a conocer el 
simulador “Pagos mínimos”. 

¿Necesitas financiamiento?
Contamos con distintos 
simuladores de crédito 
(automotriz, hipotecario, personal 
y nómina) que te ayudarán a 
comparar las características del 
crédito que te ofrece cada 
institución a fin de que elijas  el 
que se adecue a tus necesidades.  

¿Quieres mejorar tu  
crédito hipotecario?
Si ya tienes un crédito hipotecario y 
piensas que no es la mejor opción 
para ti, el simulador “Movilidad 
Hipotecaria” te ayudará a encontrar 
otra institución financiera (bancos) 
que te ofrezca mejores condiciones, 
como: tasa de interés, mensualidad, 
plazo del crédito y CAT.

¿Buscas opciones             
para ahorrar?
Con la calculadora de “Ahorro e 
inversión” podrás hacer un 
programa personal de ahorro 
considerando una inversión 
inicial y aportaciones 
adicionales. Además, podrás 
comparar entre distintos 
instrumentos de ahorro e 
inversión como los pagarés, 
cuentas de cheques y ahorro
y los certificados de la Tesorería 
de la Federación (cetes).

¿Cómo proteger tu salud    
y tu patrimonio?
Si buscas proteger tu salud, la
de tu familia y su patrimonio 
tenemos disponibles los 
simuladores de seguros de 
“Gastos médicos” y 
“Automóviles”, los cuales te 
permitirán conocer las 
coberturas y costos de estos    
dos tipos de seguros.

¿Esa tarjeta de                       
crédito te conviene?
En el sitio “Tarjetas de Crédito” 
podrás conocer las características, 
comparar el Costo Anual Total 
(CAT), las comisiones, la tasa de 
interés, los beneficios y los seguros 
de las diferentes tarjetas de crédito 
que existen en el mercado.

¿Pagas el mínimo                    
en tu tarjeta?
Si deseas saber cuánto pagarías de 
intereses y el tiempo que tardarías 
en liquidar tu tarjeta de crédito 
abonando solamente el mínimo 
requerido, te invitamos a conocer el 
simulador “Pagos mínimos”. 

¿Necesitas financiamiento?
Contamos con distintos 
simuladores de crédito 
(automotriz, hipotecario, personal 
y nómina) que te ayudarán a 
comparar las características del 
crédito que te ofrece cada 
institución a fin de que elijas el
que se adecue a tus necesidades.  

¿Quieres mejorar tu  
crédito hipotecario?
Si ya tienes un crédito hipotecario y 
piensas que no es la mejor opción 
para ti, el simulador “Movilidad 
Hipotecaria” te ayudará a encontrar 
otra institución financiera (bancos) 
que te ofrezca mejores condiciones, 
como: tasa de interés, mensualidad, 
plazo del crédito y CAT.

Para acceder a todas   
estas herramientas, sólo 

deberás ingresar a: 
www.gob.mx/condusef 

seleccionar la opción 
Acciones y Programas         

y dar clic en Simuladores      
y Calculadoras. 
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PLANEA Y EMPRENDE
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UN SUELDO ALTO NO TE HACE MÁS RICO

APRENDE A GASTAR
PRESUPUESTO
Elaborar un presupuesto 
contabilizando gastos e ingresos te 
ayuda a tomar mejores decisiones 
económicas en el futuro. 

COMPRAS INTELIGENTES
Piensa dos veces cada compra. 
Pregúntate si de verdad es una 
necesidad. 

PROTEGE TU PATRIMONIO
A través de seguros. Si algo ocurre y 
no tenemos seguro nos puede salir 
muy caro, incluso arruinarnos la vida 
durante un largo tiempo.

PLANIFICACIÓN
Si descubres que tus gastos son 
mayores que tus ingresos o que no 
ahorras lo suficiente, es momento 
de una estrategia de planificación. 

NO PIDAS PRESTADO
Trata siempre de obtener la mejor 
tasa de interés y pedir prestado lo 
menos que puedas.

SACANDO CUENTAS
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SACANDO CUENTAS

Si estás pensando en hacer una escapada, probablemente lo primero que te viene a la mente 
es: ¿qué presupuesto tengo? Hoy en día, puedes apoyarte de diversas aplicaciones que están a 
tu disposición para crear un viaje que encaje con tu idea y con tu bolsillo.

Aquí algunas apps para viajeros:

Con todas las opciones para viajar 
barato no tienes excusas para 
quedarte en casa. 

¡Planifica tu próximo destino!

Quiero viajar a

El mes de

MOMONDO: te muestra las fechas con mayores descuentos en vuelos y hoteles.

SKYSCANNER: cuenta con alertas por bajada de precios en vuelos, hoteles 
y renta de autos.

KAYAK: busca hoteles, coches de alquiler y te proporciona los tiempos 
de espera en aeropuertos.

AIRBNB: puedes reservar alojamiento de forma económica en más de 190 países.

TRIVAGO: guarda hoteles como favoritos para avisarte cuando bajen de precio.

Para lo que necesito

$
Debo ahorrar 

al mes  $
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AHORRO SUSTENTABLE

MÉXICO, EL QUINTO PAÍS 
QUE CONSUME MÁS AGUA.
Nuestro país está entre los 5 primeros que más consumen agua
por habitante de acuerdo con un reporte del Foro Económico 
Mundial. Por eso, en el Día Mundial del Agua queremos compartirte 
datos y aportaciones para el cuidado del preciado líquido que cada 
vez más escasea en el planeta.

Alrededor de 1,100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 
fuentes de agua potable.

40% del agua surtida al Valle de México se pierde por fugas en la tubería.

Durante una ducha prolongada se gastan entre 95 y 190 litros de agua.

NO LA 
RIEGUES Y 
MEJOR:

¿ACEPTAS ESTOS ECO-RETOS PARA CUIDAR MÁS EL AGUA?  
PON TU GRANITO DE ARENA.

Vigila las posibles fugas de agua en casa

Cierra la llave al lavarte los dientes

Ajusta el nivel de agua de tu lavadora

Báñate en 5 minutos



www.aprendeycrece.com | 21 

CHIQUIFINANZAS

En el 2017, el ahorro voluntario realizado en las AFORES creció un 82.7% con respecto
al 2016, obteniendo una cifra récord según CONSAR.

Todo el año debemos de consentir a los pequeños de la casa, pero hay un día en especial que 
se celebra mundialmente y que busca concientizar sobre la importancia de dar a los niños la 
oportunidad de disfrutar su infancia.

En nuestro país se acostumbra regalarles juguetes, invitarlos a comer o al cine. Todas son 
buenas opciones para celebrar el Día del Niño, pero aquí te contaremos cuál es la mejor:

¡AFORE NIÑOS! 
Es una gran opción donde pueden comenzar a ahorrar 

desde 5 pesos y hasta los 18 años. Los documentos 
que necesitas para abrirle una a tu hijo son:

• Acta de nacimiento o pasaporte del menor
• Identificación de los padres o tutor

• Documento que acredite la tutela
• Firma del padre o tutor

Actívala con un depósito de 20 pesos y 
deja que tu niño comience a ahorrar de 
la mejor manera. 



¿Quieres lograr tus 
metas financieras?
Con Aprende y Crece puedes lograrlo.

Visita el sitio.

www.aprendeycrece.com




