
INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica

1.
Competencias 
empresariales para el 
liderazgo femenino

06 mzo – 10 mzo Ver programa

2. Planificación de mi 
futuro financiero

3.
Planificación de mi 
futuro financiero

4.
Competencias 
empresariales para el 
liderazgo femenino 

16:30 a 18:30
Vespertino

Ver programa27 mzo – 31 mzo 09:30 a 11:30
Matutino

Ver programa

Ver programa

24 abr – 28 abr
09:30 a 11:30
Matutino

22 may – 26 may
16:30 a 18:30
Vespertino

Registro

Registro

Registro

Registro

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8pRGfBFDR5ii73tPgE7kdA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XjqTPJOOSP-LJqPqZWYBdQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_199ZJgG3RxO1Sohcc1dW3g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zgrBp17xS0SMmyIANIGKQQ


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica

5. Planificación de mi 
futuro financiero 12 jun – 16 jun Ver programa

6.
Crecimiento de 
la mujer en las 
empresas modernas

7. Planificación de mi 
futuro financiero

8.
Competencias 
empresariales para el 
liderazgo femenino 

09:30 a 11:30
Matutino

Ver programa03 jul – 07 jul 16:30 a 18:30
Vespertino

Ver programa

17 jul – 21 jul

24 jul – 28 jul
09:30 a 11:30
Matutino

Registro

Registro

Registro

16:30 a 18:30
Vespertino

Registro Ver programa

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_p1RDS4k9TGaULFGmTqwK8w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qvpSwtG0Tl6y-zG-GngCGA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6hnovGehRBW5GYw83jSjcA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_10QPI41eQZqHYr6eTI_0Dw


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica

9.
Crecimiento de 
la mujer en las 
empresas modernas

31 jul – 04 ago Ver programa

10. Competencias 
empresariales para el 
liderazgo femenino 

12.
Crecimiento de 
la mujer en las 
empresas modernas

16:30 a 18:30
Vespertino

Ver programa21 ago – 25 ago

04 sep – 08 sep

09:30 a 11:30
Matutino

Registro

Registro

16:30 a 18:30
Vespertino

Registro Ver programa

11. Planificación de mi 
futuro financiero

21 ago – 25 ago 16:30 a 18:30
Vespertino

Registro Ver programa

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WM4jH6vMSsavgJBKWNXKaw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bozzGlRKRzClmpECIeCXKw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k5H8Ky-rSPWSP3LW8vXjWQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nOk2pQk3QemDKfsj28GG5A


REGÍSTRATE

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Competencias empresariales para el liderazgo femenino 

16:30 a 18:30

06/03/2023 La importancia de la mujer en la economía

07/03/2023 Mujer emprendedora: Modelo de negocio

08/03/2023 Construyendo tu red comercial

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

09/03/2023 Herramientas digitales para el éxito de tu negocio

10/03/2023 Equilibrio vida, familia y negocio

REGÍSTRATE16:30 a 18:30

22/05/2023 La importancia de la mujer en la economía

23/05/2023 Mujer emprendedora: Modelo de negocio

24/05/2023 Construyendo tu red comercial

25/05/2023 Herramientas digitales para el éxito de tu negocio

26/05/2023 Equilibrio vida, familia y negocio

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8pRGfBFDR5ii73tPgE7kdA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zgrBp17xS0SMmyIANIGKQQ


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Competencias empresariales para el liderazgo femenino 

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

09:30 a 11:30

24/07/2023 La importancia de la mujer en la economía

25/07/2023 Mujer emprendedora: Modelo de negocio

26/07/2023 Construyendo tu red comercial

27/07/2023 Herramientas digitales para el éxito de tu negocio

28/07/2023 Equilibrio vida, familia y negocio

09:30 a 11:30

21/08/2023 La importancia de la mujer en la economía

22/08/2023 Mujer emprendedora: Modelo de negocio

23/08/2023 Construyendo tu red comercial

24/08/2023 Herramientas digitales para el éxito de tu negocio

25/08/2023 Equilibrio vida, familia y negocio

REGÍSTRATE

REGÍSTRATE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_10QPI41eQZqHYr6eTI_0Dw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bozzGlRKRzClmpECIeCXKw


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Planificación de mi futuro financiero

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

27/03/2023. Finanzas sanas en la familia y en la empresa

28/03/2023 Opciones de ahorro, inversión e ingresos pasivos

Conocimiento básico de los seguros para
proteger tu patrimonio

30/03/2023 Planificación económica para el retiro

31/03/2023 Cetes Directo como mecanismo de ahorro e inversión

24/04/2023 Finanzas sanas en la familia y en la empresa

25/04/2023 Opciones de ahorro, inversión e ingresos pasivos

Conocimiento básico de los seguros para
proteger tu patrimonio

27/04/2023 Planificación económica para el retiro

28/04/2023 Cetes Directo como mecanismo de ahorro e inversión

29/03/2023

26/04/2023

REGÍSTRATE

REGÍSTRATE

09:30 a 11:30

09:30 a 11:30

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XjqTPJOOSP-LJqPqZWYBdQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_199ZJgG3RxO1Sohcc1dW3g


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Planificación de mi futuro financiero

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

12/06/2023. Finanzas sanas en la familia y en la empresa

13/06/2023 Opciones de ahorro, inversión e ingresos pasivos

Conocimiento básico de los seguros para
proteger tu patrimonio

15/06/202 Planificación económica para el retiro

16/06/2023 Cetes Directo como mecanismo de ahorro e inversión

16:30 a 18:30

17/07/2023. Finanzas sanas en la familia y en la empresa

18/07/2023 Opciones de ahorro, inversión e ingresos pasivos

Conocimiento básico de los seguros para 
proteger tu patrimonio

20/07/2023 Planificación económica para el retiro

21/07/2023 Cetes Directo como mecanismo de ahorro e inversión

14/06/2023

19/07/2023

REGÍSTRATE

REGÍSTRATE

09:30 a 11:30

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_p1RDS4k9TGaULFGmTqwK8w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6hnovGehRBW5GYw83jSjcA


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Planificación de mi futuro financiero

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

16:30 a 18:30

21/08/2023. Finanzas sanas en la familia y en la empresa

22/08/2023 Opciones de ahorro, inversión e ingresos pasivos

Conocimiento básico de los seguros para 
proteger tu patrimonio

24/08/2023 Planificación económica para el retiro

25/08/2023 Cetes Directo como mecanismo de ahorro e inversión

23/08/2023 REGÍSTRATE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k5H8Ky-rSPWSP3LW8vXjWQ


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Crecimiento de la mujer en las empresas modernas

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

16:30 a 18:30

Liderazgo de la mujer en la toma de decisiones 
en la empresa

04/07/2023 Políticas de igualdad en las organizaciones

05/07/2023 El rol de la mujer en la empresa familiar

06/07/2023 La mujer en el consejo de administración

La tecnología como herramienta de desarrollo 
profesional de la mujer

16:30 a 18:30

Liderazgo de la mujer en la toma de decisiones 
en la empresa

01/08/2023 Políticas de igualdad en las organizaciones

02/08/2023 El rol de la mujer en la empresa familiar

03/08/2023 La mujer en el consejo de administración

La tecnología como herramienta de desarrollo 
profesional de la mujer

03/07/2023

07/07/2023

31/07/2023

04/08/2023

REGÍSTRATE

REGÍSTRATE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qvpSwtG0Tl6y-zG-GngCGA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WM4jH6vMSsavgJBKWNXKaw


INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Crecimiento de la mujer en las empresas modernas

Comentarios o dudas
dempresarial@nafin.gob.mx

REGRESAR

16:30 a 18:30

Liderazgo de la mujer en la toma de decisiones 
en la empresa

05/09/2023 Políticas de igualdad en las organizaciones

06/09/2023 El rol de la mujer en la empresa familiar

07/09/2023 La mujer en el consejo de administración

La tecnología como herramienta de desarrollo 
profesional de la mujer

08/09/2023

04/09/2023

REGÍSTRATE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nOk2pQk3QemDKfsj28GG5A
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