
 

             
   

PLAZA SÉSAMO Y  METLIFE FOUNDATION CELEBRARON EL DÍA DEL NIÑO CON EL 

PROYECTO “SUEÑA, AHORRA, ALCANZA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA 

FAMILIAS” EN EL MIDE 

  
 Se trata de un programa integral y global que apoya el fortalecimiento de hábitos financieros y 

ofrece estrategias efectivas para gastar, ahorrar, compartir y donar. 

 

Ciudad de México, 26 de Abril, 2016 .– Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro 

detrás de Plaza Sésamo, y MetLife Foundation celebraron hoy el Día del Niño presentando “Sueña, 

Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para Familias” en el MIDE, Museo Interactivo de 

Economía. Esta iniciativa global que llegará en cinco años a diez países, se centra en las vidas de los 

niños y los adultos con la intención de ayudarles a adquirir habilidades y comportamientos financieros 

prudentes y sanos.  

 

Sesame Workshop, con el apoyo de MetLife Foundation, creó materiales educativos y contenidos 

multimedia para la iniciativa “Sueña, Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para Familias”, para 

incrementar el conocimiento sobre estrategias financieras en las familias mexicanas, ayudándoles a 

definir sus metas, hacer planes y entender que las elecciones que hagan cada día pueden ayudarles a 

cumplir sus sueños. Con esto, además, la información financiera se hace asequible, comprensible y un 

tema del día a día. Esta inversión en educación financiera en las etapas más tempranas de desarrollo 

de los niños es una gran oportunidad para prepararlos para un futuro brillante, tanto para los niños 

como para  sus familias. 

 

La educación financiera debe empezar a adquirirse desde la infancia, etapa en la que se es más 

receptivo al aprendizaje, por lo que resulta conveniente dar una buena educación a los niños sobre el 

manejo de recursos económicos, desde sus primeros años. La iniciativa “Sueña, Ahorra, Alcanza” utiliza 

el contenido infantil, amigable y de entretenimiento de Plaza Sésamo con sus personajes, al mismo 

tiempo que provee un lenguaje adecuado para facilitar el diálogo ofreciendo estrategias efectivas para 

gastar, ahorrar, compartir y donar. 

 

Durante el evento, cerca de 100 niños de escuelas públicas de la Ciudad de México pudieron 

interactuar y divertirse con los personajes de Plaza Sésamo durante la presentación de la iniciativa 

“Sueña, Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para Familias”. A través de los materiales 

educativos y las actividades que incluyen juegos, canciones y videos atractivos.  

 



“En MetLife Foundation sabemos que es muy importante que los niños desarrollen bases sólidas que 

los orienten a tomar decisiones financieras inteligentes. El programa facilita la toma de estas 

decisiones, pues ayuda a poner en una balanza las condiciones positivas y negativas de una situación y 

a decidir los siguientes pasos de forma más efectiva. Es por ello que colaboramos con Sesame 

Workshop, que cuenta con un historial comprobado para educar exitosamente a comunidades en todo 

el mundo, lo que nos permite continuar promoviendo la inclusión financiera y el fortalecimiento de 

habilidades financieras entre los mexicanos”, puntualizó Nalleli García Gutiérrez, Coordinadora de 

Fundación MetLife México.  

 

Celebramos el Día del Niño con “Sueña, Ahorra, Alcanza”, la iniciativa global desarrollada para ayudar a 

los niños y a los adultos que los cuidan a definir sus metas y realizar planes para alcanzarlas en el 

futuro”, comentó Brenda Campos, Directora de Sesame Workshop en México. “Es clara la necesidad 

por mejorar las habilidades financieras que hacen que las personas comiencen a ahorrar y planear su 

futuro. Hacer elecciones cuidadosas, planear y ahorrar es esencial para una educación sana y positiva 

que dará resultados de por vida. Agradecemos el donativo de MetLife Foundation pues estamos 

seguros de que esta iniciativa ayudará a los niños a establecer una base educativa con fuertes 

habilidades financieras y convertirlas en hábitos de vida. Asimismo, apreciamos la colaboración con el 

MIDE por su apoyo para realizar este evento”, agregó. 

 

En palabras de Silvia Singer, Directora General del MIDE, “la colaboración y la suma de esfuerzos hacen 

posibles programas tan exitosos como “Sueña, ahorra, alcanza”. En el MIDE, en este año en que 

cumplimos 10 años, nos sentimos muy entusiasmados de contribuir a este importante proyecto. 

Diariamente, en nuestro Museo pensamos en nuevas y mejores estrategias para atraer a nuevos 

públicos y tengo la seguridad de que la alianza que hoy estamos arrancando será sin duda un 

parteaguas en la forma de acercar a los niños a los temas económicos y financieros”. 

 

Sesame Workshop y MetLife Foundation trabajaron en conjunto con un grupo de asesores y 

especialistas globales y locales, que determinaron que el programa “Sueña, Ahorra, Alcanza: 

Fortalecimiento Financiero para Familias” debe tener tres elementos clave:  

 “¡Podemos hacerlo!”: Tener una actitud positiva que signifique tener confianza y aspiraciones.  

 “¿Cómo podemos hacerlo?”: Conocer comportamientos relacionados a la auto-regulación y 

funciones de ejecución (control consciente de los pensamientos, sentimientos y acciones) que 

ayuden a establecer, planear y alcanzar objetivos.  

 “¿Qué información necesitamos?”: Contar con los conocimientos y la información necesaria 

para lograr el fortalecimiento financiero y alcanzar nuestras metas.  

 

Las familias estarán expuestas a una gran variedad de contenido multimedia que incluye nuevos 

segmentos de televisión, juegos interactivos, cuentos, canciones, hojas de actividades y guías para 



padres y cuidadores protagonizados por nuestros queridos personajes de Plaza Sésamo, a través de 

medios digitales, televisivos, alcance comunitario, eventos locales, seminarios y la página web 

www.plazasesamo.com/ahorra y #SueñaAhorraAlcanza  

 

Actualmente, 50,000 kits educativos de la iniciativa “Sueña, Ahorra, Alcanza” están siendo distribuidos 

entre los preescolares de tres estados de México: Ciudad de México, Puebla y Veracruz, para continuar 

con el alcance e impacto de este proyecto. 

 

 
 
 ### 
Acerca de MetLife Foundation: 
 
MetLife Foundation se creó en el año 1976 con el fin de continuar con la tradición de la empresa de realizar contribuciones corporativas y 
de participar en la comunidad. Desde su establecimiento hasta finales del 2015, la fundación contribuyó con más de US$700 millones en 
apoyos y US$70 millones en inversiones relacionadas con programas y organizaciones que promueven el desarrollo en las comunidades 
donde trabajan. En la actualidad, MetLife Foundation se dedica a impulsar la inclusión financiera y ha destinado US$200 millones para 
ayudar a construir un futuro seguro para personas y comunidades de todo el mundo. Su compromiso consiste en asegurar que cada vez 
más familias de bajos ingresos en todo el mundo cuenten con los servicios financieros que necesitan para progresar más en la vida.  Para 
mayor información sobre MetLife Foundation visita: www.metlife.org. 
 
 
Acerca de Fundación MetLife: 
 
Fundación MetLife en México se establece en 2005 y desde 2013 tiene la visión global de fomentar la inclusión financiera para que las 
familias de bajos ingresos impulsen sus negocios y tengan acceso a servicios financieros de calidad y asequibles, otorgados por 
proveedores confiables que respetan a sus clientes. Para mayor información visita: 
http://w3.metlife.com.mx/conocenos/sustentabilidad/fundacion.html 
 

Acerca de Sesame Workshop 
Sesame Workshop es la organización sin fines de lucro detrás de Sesame Street, la serie televisiva pionera, que desde 1969, ha ayudado a 
los niños a ser más inteligentes, fuertes y generosos. Actualmente Sesame Workshop es una fuerza educativa global de cambio con la 
misión de alcanzar a la población infantil mundial más vulnerable.  Está en más de 150 países, ayudando a los niños a través de una 
amplia gama de medios de comunicación y programas filantrópicos de alcance comunitario con fundamentos sólidos de investigación e 
individualmente adaptados a las necesidades específicas y culturales de las comunidades en donde se encuentra. Sesame es un nombre 
propio que engloba un concepto que es reconocido y amado en docenas de idiomas y que significa aprendizaje y diversión, en todos 
ellos. Para mayor información visite www.sesameworkshop.org. 
 

Acerca de Plaza Sésamo 
Plaza Sésamo ha cautivado a millones de espectadores en toda América Latina, desde que fue transmitido por primera vez en 1972. Hoy 
en día, Plaza Sésamo llega a más de 8,2 millones de niños en México, lo que representa el 49% del público meta (edades 0-7) y la serie 
sigue siendo emblemática en el campo de la educación, amada por los niños y depositaria de la confianza de las familias, cuidadores y 
educadores. Como complemento a la serie, Plaza Sésamo ha trabajado numerosos proyectos de difusión en toda la región, en áreas de 
temas tan diversos como la respuesta en caso de emergencia, alfabetización digital, juegos de inclusión, hábitos saludables,  prevención 
de enfermedades infecciosas. Para mayor información visite  www.plazasésamo.com 
Síguenos por twitter en  @plazasesamo  y en www.facebook.com/PlazaSesamo 
 
Acerca del MIDE 
MIDE, Museo Interactivo de Economía es el primer museo de economía en el mundo, único en su enfoque, dedicado a divulgar de forma 
integrada los temas económicos, financieros y de sustentabilidad de manera interactiva y divertida. Su misión es invitar al público a 
descubrir una nueva manera de entender estos temas al vincularlos con su vida cotidiana. En este sentido, el MIDE busca contribuir a la 
formación de una sociedad crítica y participativa. A 9 años de su apertura al público, el MIDE ha sido reconocido a escala nacional e 
internacional como un modelo de comunicación que crea experiencias y estrategias educativas que acercan a las personas a estos temas, 

http://www.metlife.org/
http://w3.metlife.com.mx/conocenos/sustentabilidad/fundacion.html#_blank
http://www.sesameworkshop.org/
http://www.plazasésamo.com/
http://www.facebook.com/PlazaSesamo


considerados tradicionalmente como inaccesibles, aburridos o desligados de la realidad que las personas vivimos todos los días. Más del 
MIDE en www.mide.org.mx 
 

 
 
Para mayores información sobre Plaza Sésamo 
contactar a:  

Para mayor información sobre MetLife o Fundación MetLife 
contactar a: 

Martha Montemayor 
Directora Relaciones Públicas Plaza Sésamo 
Sesame Workshop 
T. (55) 1520-0007        C. 55 5965 7968 
mmontemayor@ccconsultores.com.mx 

Laura Miranda – laura.mirandas@metlife.com.mx  
Lorena Soto – lorena.soto@edelman.com 
 

 

 
Para mayor información sobre el MIDE: 
Sergio Manuel Rivera 
Director de Comunicación y Relaciones Públicas 
comunicacion@mide.org.mx 
T. (55) 5130 4600 ext. 2702 y 2703 
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