
 

 

Participa Provident en la Global Money Week 2021 

• Del 22 al 28 de marzo, más de 30 instituciones participarán en la Semana 

Mundial del Dinero con más de 100 actividades educativas de acceso gratuito 

• Habrá un micrositio especial con la agenda de actividades y las ligas de acceso 

para el público participante 

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021. Del 22 al 28 de marzo se llevará a cabo en 

todo el mundo la Global Money Week 2021 (Semana Mundial del Dinero), que es una 

iniciativa internacional que busca que las niñas, niños y adolescentes adquieran los 

conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones financieras sólidas que 

contribuyan a su bienestar.  

El tema de la Semana Mundial del Dinero 2021, que es impulsada por la Red 

Internacional de Educación Financiera (INFE) de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), es "Cuídate a ti mismo, cuida tu dinero" y destaca 

la importancia de desarrollar la resiliencia financiera y mantener finanzas sanas en el 

contexto actual. 

En México, el encargado de coordinar la agenda de esta iniciativa a nivel nacional es 
el Museo Interactivo de Economía (MIDE), organismo pionero en la divulgación de la 
economía y las finanzas. La información de cada una de las instituciones participantes 
y de los eventos programados estará concentrada en el sitio web: 
https://gmw.midedigital.museum . 
 
Durante esta edición, tanto instituciones educativas y financieras, órganos autónomos, 

expertos en finanzas, influencers y otras empresas de todo el país, entre las cuales está 

Provident, la empresa líder del mercado de préstamos a domicilio en México, unirán 

esfuerzos para organizar actividades gratuitas con contenido de educación financiera.  

Es importante mencionar que las ocho ediciones anteriores han logrado reunir a más 

de 63 mil organizaciones de 175 países diferentes impactando positivamente a más 

de 40 millones de niños y jóvenes de todo el mundo. 

En específico, Provident participará en la Semana Mundial del Dinero con diversas 

actividades en redes sociales para empoderar a los niños y jóvenes para que aprendan 

a administrar su dinero de manera responsable, y con un taller virtual sobre préstamo 

responsable. 

 

Sigue la conversación en nuestras redes sociales mediante los hashtags: 

#GlobalMoneyWeek2021 #GlobalMoneyWeekMX #EducaciónFinanciera 

 

 

https://gmw.midedigital.museum/


 
Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 

2,300 empleados y 16 años de operaciones en el país. Desde hace 15 años ha sido certificada como 

Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma 

parte de Grupo IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da 

servicio a 1.7 millones de clientes en el mundo. Para más información, visite la página 

http://www.provident.com.mx 

Contacto para Medios   

 

Angélica Delgado  

Oficina de prensa / Contacto en Medios 

(55) 4860 6670 

adelgado@contactoenmedios.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de participantes 

Museos 

• Museo Interactivo de Economía, MIDE 

Organismos Autónomos 

• Banco de México (Banxico) 

http://www.provident.com.mx/
mailto:adelgado@contactoenmedios.com.mx


 
Gobierno 

• Banco del Bienestar 

• CETES Directo 

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF 

• Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR 

• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, CONDUSEF 

• Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT 

• Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB 

• Nacional Financiera, NAFIN 

Asociaciones 

• Asociación de Bancos de México, ABM 

• Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, AMIG 

• Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, AMSOFIPO 

Instituciones educativas 

• Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional 

• Escuela Bolsa Mexicana – Grupo Bolsa Mexicana de Valores 

• Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México 

Empresas 

• Actinver 

• Afortunadamente 

• Banco Azteca 

• Banco Santander 

• Bank of America 

• Bolsa Institucional de Valores, BIVA 

• Business Kids 

• CitiBanamex 

• Inverkids 

• Kidzania 

• Only if 

• Provident 

• Principal Financial Group 

Influencers 

• Alfonso Marcelo Romo, Finfest Company 

• Claudia Castro, Hablemos de dinero 

• Daniel Urias, Cooltura Financiera 

• Diego Soto, El Diván Financiero 

• Malleni Padilla, Terapia financiera 

• Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista 

 


