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Boletín de Prensa N° 30/2016 

Ciudad de México, 6 de julio de 2016 

 

INICIA MAÑANA LA 3ª EDICIÓN DE LA FERIA DE AFORES  

 

 La Feria contará con 28 módulos informativos en un solo lugar  

 El evento se celebrará en la Explanada del Monumento a la Madre del 7 al 10 de julio de 2016 

 Se realizarán diversos trámites: ahorro voluntario móvil, registro, traspaso, corrección de datos y captura de biométricos, etc. 

 La entrada es gratuita y abierta al público en general 

 

Como uno de sus ejes de divulgación y atención al público, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), en colaboración con la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), llevarán a 

cabo la 3ª FERIA DE AFORES 2016 del 7 al 10 de julio en la Ciudad de México.  

 

Con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Cuauhtémoc, la Feria de AFORES se realizará en la Explanada 

del Monumento a la Madre, ubicada en el Jardín del Arte entre Sullivan y Villalongín, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 

México. El horario de servicio será de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita y está abierta al público en general.  

 

Al cierre de marzo de 2016, suman 7,401,899 cuentas registradas en la Ciudad de México, de las cuales el 88% son de trabajadores 

que han cotizado al IMSS y 12%  trabajadores cotizantes al ISSSTE.  

 

La Feria contará con 28 módulos informativos en un solo lugar: 11 Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), los 

Institutos de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT Y FOVISSSTE) y otros participantes relevantes (CONDUSEF, 

REGISTRO CIVIL, SAT, PROFEDET, INFONACOT, RENAPO, TELECOMM Y CETES DIRECTO). 

 

Además, se podrán realizar depósitos de ahorro voluntario en el módulo de Telecomm para incrementar la pensión y la captura de 

los datos biométricos para brindar seguridad a los datos personales. 

 

En la Feria se atenderán las principales dudas que existen sobre el sistema de pensiones: 1) ¿En qué AFORE estoy?,  

2) ¿Qué AFORE me conviene más?, 3) ¿No me llega mi estado de cuenta?, 4) ¿Cómo me registro en una AFORE?, 5) ¿Cómo 

actualizo mis datos personales?, 6)¿Me puedo cambiar de AFORE? (traspaso), 7) ¿Cómo y dónde puedo realizar Aportaciones 

Voluntarias?, 8) ¿Qué tipo de pensión me corresponde?, 9) ¿Cuánto me da de rendimiento mi AFORE?, 10) ¿Cuánto me cobra de 

comisión?, 11)¿Puedo hacer retiros parciales de mi cuenta AFORE? y 12) ¿Qué son los Biométricos? 

 

Los ahorradores deberán acudir a la Feria con: a) Identificación oficial y/o CURP, b) Número de Seguridad Social (NSS), c) 

comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses de su expedición y d) de ser posible, un estado de cuenta de 

AFORE. 
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Adicionalmente, en la Feria se celebrará un programa de pláticas informativas y paneles con el siguiente horario: 

 

 
 

#FeriaDeAFORES2016 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el 

fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 


