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PALABRAS PRELIMINARES DE 

cetesdirecto niños AL PADRE DE 

FAMILIA 

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué 

no has ahorrado tu dinero desde mucho 

antes? O bien, ¿por qué, cuando joven, 

alguien no te enseñó la importancia de 

invertir tus ahorros, de “hacerlos 

trabajar” y obtener rendimientos por 

ellos? Si ese es tu caso, como es el de 

muchos mexicanos, te invitamos a que 

tus hijos no se hagan estas mismas 

preguntas cuando tengan tu edad. 

¿Crees relevante esto? Si es así, te 

felicitamos, pues tú serás un agente 

muy importante que coadyuvará a que 

tu hijo tenga una historia financiera de 

éxito.  

Cualquier comentario, sugerencia o duda 

puede ser enviada a: 

cetesdirecto@nafin.gob.mx 

Bienvenidos. 

Razones para educar a los niños 

en finanzas 

 

¿Por qué educar a los niños en finanzas? 

¿Qué no están demasiados jóvenes para 

iniciar con esta enseñanza, que por 

cierto, a los adultos nos cuesta gran 

trabajo manejar? ¿No es precoz este 

aprendizaje para los niños? La respuesta 

es no. La educación financiera como 

cualquier otro aprendizaje, debe 

iniciarse en la infancia, que es la etapa 

de la vida en la que la personalidad se 

conforma. Si los niños reciben formación 

en esta materia desde esta temprana 

edad de su vida (9 a 12 años), se estará 

apoyando a que, en un futuro, sean 

jóvenes informados, usuarios 

mailto:cetesdirecto@nafin.gob.mx
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responsables y asertivos conocedores de 

los servicios financieros.   

 

Ahora bien, como dicen nuestros 

abuelos, la educación comienza en casa 

y… ¡se educa con el ejemplo! Por hoy, la 

educación financiera es un tema de 

reciente interés en los colegios que aun 

no se incorpora del todo a los currículos 

escolares. Aprovecha esta importante 

oportunidad para que tú, como padre de 

familia, le enseñes a tu hijo las buenas 

prácticas financieras que es el ahorro y 

la inversión, así como adquirir los 

valores, como son la responsabilidad, 

disciplina, consistencia, el compromiso, 

etc. ¿Y por qué no? Juntos aprender 

sobre estos temas tan importantes para 

lograr el bienestar familiar.  

Qué es cetesdirecto 

 

 

cetesdirecto, como has de conocer, es 

un programa gubernamental que brinda 

a las personas físicas la oportunidad de 

crecer su ahorro al invertirlo en 

instrumentos financieros del gobierno —

sin necesidad de intermediarios— , esto 

es, de forma directa, segura y sencilla. 

El programa se llama de esta forma 

pues uno de los instrumentos financieros 

que ofrece a los ahorradores e 

inversionistas son precisamente los 

Cetes, cuyas siglas significan 

Certificados de la Tesorería de la 

Federación. Los Cetes son instrumentos 

que emite el Gobierno Federal para 

financiarse.  

 

Sí, cetesdirecto permite a las personas 

físicas ahorrar e invertir su dinero con 

plazos que van desde 1 mes hasta 30 

años, con rendimientos atractivos, por 

encima de la inflación (según el plazo y 

el instrumento en que se invierta el 

capital), sin comisiones, sin costos de 

manejo de cuenta y con montos de 

inversión accesibles para toda la 
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población, pues se puede invertir desde 

100 pesos.  

Qué es cetesdirecto niños 

 

 

Ahora cetesdirecto extendió esta 

sencilla forma de ahorrar e invertir a los 

niños, hijos de nuestros clientes, y creó 

el Programa cetesdirecto niños, que 

les brinda, con ayuda de sus padres, la 

oportunidad de tener y administrar su 

propia cuenta de ahorro e inversión.  

Este programa brinda la facilidad de una 

contratación exprés sin la necesidad de 

presentar documentación alguna, 

utilizando nuestro portal vía Internet: 

www.cetesdirecto.com, o bien, vía 

telefónica y acudiendo a una sucursal 

más cercana del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI) o BANEJÉRCITO.   

 

En una palabra, el programa 

cetesdirecto niños te ofrece la 

oportunidad de enseñar a tu hijo a 

iniciar su propia vida financiera, es decir, 

a planificar el uso del dinero. De este 

modo, conocerá que:  

 Ahorrar es la decisión de 

guardar el dinero con el propósito 

de gastarlo en algo que ellos 

consideren valioso en el futuro.  

 Invertir es hacer que su ahorro 

crezca y “trabaje”, generando 

rendimientos  o un “dinero extra”. 

De esa forma, su ahorro queda 

protegido de la inflación.   

 Se debe ahorrar e invertir de 

manera segura escogiendo un 

Programa como cetesdirecto 

niños, el cual depende del 

Gobierno Federal, pues éste 

garantiza la seguridad de sus 

ahorros e inversión.  

¡Aprovecha esta oportunidad para que 

tu hijo, con tu apoyo, inicie su propia 

vida financiera! 

 

http://www.cetesdirecto.com/
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Algunos consejos financieros para 

ti y tu hijo 

 

Es importante darte a conocer que 

podrías decidir invertir automáticamente 

en la cuenta de tu hijo (ahorro 

recurrente), sin que tengas que generar 

una nueva instrucción de compra. Si 

decides hacerlo de esta forma —con el 

fin de que tu hijo tenga la experiencia 

de su ahorro e inversión—, podrían 

administrar juntos, vía Internet, su 

cuenta en cetesdirecto niños. Esto es, 

invitar a tu hijo, de forma periódica, a 

conocer su saldo para constatar cómo se 

incrementa su capital, hacer más 

depósitos, retiros o reinvertir el capital y 

sus rendimientos.  

Ejercicios sencillos para realizar 

en casa 

Para apoyarte, como padre de familia, 

en la enseñanza de tu hijo sobre cómo 

ahorrar e invertir su dinero, 

cetesdirecto niños ha realizado una 

gestión educativa, la cual se orienta a 

los niños en edades de 9 a 12 años: Mi 

ahorro e inversión… ¡cosa de niños! 

Ésta comprende sencillos ejercicios en 

torno al ahorro y la inversión infantil, los 

cuales son de libre de acceso y se alojan 

en: www.cetesdirecto.com/ninos. Visita 

junto con tu hijo el sitio.  

Esta intervención educativa contiene los 

siguientes elementos lúdico-educativos:  

 Un cuento infantil en línea: Mi 

ahorro e inversión… ¡cosa de 

niños! Este cuento además de 

tener su versión en multimedia, 

tiene una presentación para ser 

impreso a color, o bien, en blanco 

y negro, en caso que desees 

http://www.cetesdirecto.com/ninos
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imprimirlo. Esta última 

presentación, puede ser 

coloreada por el niño fuera de 

línea.  

 Dos sencillos ejercicios para ser 

realizados en casa en compañía 

del padre de familia, previa y 

posteriormente a la lectura del 

cuento Mi ahorro e inversión… 

¡cosa de niños!  Estos ejercicios 

los encontrarás un poco más 

adelante en este mismo 

documento.  

 Un videojuego infantil que tiene 

el objetivo de introducir al niño a 

los conceptos del ahorro y la 

inversión, o bien, reforzarlos, 

según se desee utilizar antes o 

después del material educativo 

descrito.  

 

 

 

 

Sugerencias para realizar los 

ejercicios con tu hijo  

 

Necesidades técnicas:  

1 computadora con equipo 

multimedia o laptop PC o Macintosh 

con acceso a Internet, 1 impresora 

(deseable).  

 

Ejercicio previo a la lectura del 

cuento Mi ahorro e inversión… 

¡cosa de niños!  

1ª. Actividad:  

Duración: 5 mins.  
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Dinámica: Platica con tu hijo sobre la 

importancia de adquirir educación 

financiera. Comenta que la palabra 

finanzas significa dinero y todo lo 

relacionado con él; que las personas 

desde que son niños, deben de tener 

esta educación, pues el adecuado 

manejo del dinero es tan importante 

como aprender a leer o a escribir. Así 

mismo, platica con tu hijo que cuando tú 

tenías su edad, este tipo de educación 

no existía y que tú, como muchos 

mexicanos, aprendieron a utilizar el 

dinero, a cuidarlo, a ahorrarlo e 

invertirlo a base de ensayo y error 

(técnica que conlleva muchos dolores de 

cabeza y sinsabores, como todos 

sabemos). Por ello, por ser el dinero un 

elemento tan importante en la vida de 

las personas, se debe enseñar a 

utilizarlo estratégica y adecuadamente 

desde la infancia.  

Busca retroalimentación de tu hijo. 

Pregúntale: ¿Qué piensas de esto? 

¿Crees importante adquirir educación 

financiera? ¿Aprendemos juntos? 

Anuncia que juntos explorarán un 

cuento de educación financiera, Mi 

ahorro e inversión… ¡cosa de niños! 

Recomendación: Invita a que tu hijo 

sea quien maneje la computadora, que 

él sea el que tenga el control del ratón y 

el teclado. Esto, pues las gráficas del 

cuento tienen interactividad que se 

sugiere sea descubierta por el niño al 

pasar el cursor sobre los gráficos. 

  

2ª. Actividad: Ejercicio en línea: 

Visiten www.cetesdirecto.com/ninos y 

lean, vean y escuchen el cuento de 

forma completa.  

Duración: 8 mins.  

Al finalizar, pregunta a tu hijo lo 

siguiente:  

 ¿Te gustó el cuento? ¿Qué fue lo 

que más te gustó? 

 ¿Qué entiendes por educación 

financiera?  

 ¿Crees que todas las personas 

debemos aprender a tener 

educación financiera? ¿Por qué?   

http://www.cetesdirecto.com/ninos
http://www.cetesdirecto.com/ninos
http://www.cetesdirecto.com/ninos
http://www.cetesdirecto.com/ninos


 

   Página 9 

 

 ¿Crees lo que hicieron los 

personajes del cuento lo puedas 

hacer tú? ¿Lo podamos hacer 

juntos? 

 ¿Se te hace una buena idea 

emplear siempre un Plan de 

ahorro e inversión para lograr 

tus metas financieras?   

 

En este punto, se sugiere visitar la 

página no. 14, en donde se invita a que 

el niño realice su Plan de ahorro e 

inversión. Invítalo a la reflexión y a 

que llene los campos con tu apoyo: 

 

 

 

MI PLAN DE AHORRO E 

INVERSIÓN 

En el paso 1º. Habla con tu hijo sobre 

la distinción entre los deseos y las 

necesidades para el establecimiento de 

su meta financiera. Coméntale que las 

necesidades son las cosas que hay que 

satisfacer para la vida, como es 

alimentarnos, educarnos, vestirnos, etc. 

En cambio, los deseos son aquellos 

objetos de los cuales podríamos 

prescindir, pero que deseamos tenerlos. 

Comenta con tu hijo que las necesidades 

deben ser satisfechas por encima de los 

deseos. A eso se le conoce como 

priorización, es decir, dar mayor 

importancia a una cosa que a otra. 

Ahora, invítalo a que defina cuál es su 

meta de ahorro, es decir, para qué 

quiere ahorrar.  

En el paso 2º. Exploren juntos en el 

Internet los sitios donde se comercializa 

el bien o servicio que el niño estableció 

como su meta de ahorro.  

En el paso 3º. Utilicen un calendario 

para calcular el tiempo que le tomará a 
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tu hijo reunir esa cantidad de dinero. 

Toma en cuenta el monto que le das a 

tu hijo en relación con el tiempo en el 

que debe lograr su meta financiera.  

En el paso 4º. Se invita a que 

reflexiones sobre la importancia de 

brindar instrumentos de ahorro e 

inversión a tu hijo y a que visites 

www.cetesdirecto.com. Evalúa la 

posibilidad de abrir una cuenta propia a 

nombre de tu hijo. Para esto, deberás 

ser cliente de cetesdirecto. 

En el paso 5º. Impriman el Plan de 

ahorro e inversión del niño y trata de 

que él lo coloque en un lugar visible. 

Esto último, con el fin de que mantenga 

presente el esfuerzo que debe hacer 

para cumplir su meta de ahorro. 

Estimula en el niño la consecución de 

actividades para el logro de su meta de 

ahorro.  

Recomendaciones al padre de 

familia   

Utiliza un Plan de Ahorro e inversión en 

tu propia vida financiera y comparte con 

tu hijo el establecimiento de tu meta 

financiera y la consecución de tus 

acciones para su logro.  

Monitoreen juntos sus actividades para 

el logro de sus Planes de ahorro e 

inversión.  

Cuando sus metas financieras se hayan 

logrado, incentiva en el niño el uso 

continuo de su Plan de Ahorro e 

inversión para su próxima meta 

financiera.  

 

Deseamos que este material sea de gran 

utilidad para tu hijo y para ti.  

 

Si deseas establecer contacto con 

nosotros, no dudes en enviarnos un 

correo a: cetesdirecto@nafin.gob.mx 

Esperamos tus opiniones y sugerencias.  

 

http://www.cetesdirecto.com/
mailto:cetesdirecto@nafin.gob.mx

