
¡No lo pienses más, toma el control de tus 
finanzas y conviértete en una mujer financiera”

¿Qué aprenderé?
El Proyecto Minerva se compone de cuatro cursos en línea:

I. ¿Dónde estoy parada? (Presupuesto, ingresos y gastos)
II. ¿Qué quiero lograr? (Ahorro)
III. ¿Es aliado o enemigo? (Crédito)
IV. ¿Estoy preparada ante imprevistos? (Seguros)

En cada uno de los módulos podrás descargar una guía didáctica 
del tema, que te ayudará a reforzar tus conocimientos en el 
momento en que lo desees. Al finalizar los cuatro cursos recibirás 

en tu correo electrónico una constancia de participación.

“Finanzas para mujeres”

1.

2.

3.
4.

¿Cómo me inscribo?
Ingresa a través de las páginas de internet: 
https://amiseducacionfinanciera.com.mx o  
https://www.condusef.gob.mx/

Si es la primera vez que accedes a Minerva, debes crear una cuenta. 
Esto lo puedes hacer en el menú “Login/Registro. 

Crea tu usuario y contraseña, y completa los datos que te piden. 

¡Y listo! Ya solo debes ingresar con tu usuario y contraseña para comenzar a 
tomar los 4 cursos.

La CONDUSEF y la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) crearon “Proyecto 
Minerva”, a través del cual, las 
mujeres mexicanas desarrollarán 
capacidades financieras para 
acceder, comparar y escoger los 
servicios financieros apropiados 
para sí mismas, sus familias e incluso 
sus empresas.

Mediante una plataforma virtual se imparten talleres sobre finanzas 
personales de forma gratuita, con actividades, videos y materiales 
descargables, para que tu experiencia en el mundo de las finanzas sea más 
didáctica y atractiva.
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