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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Boletín de Prensa N° 33/2017 

Ciudad de México, 26 de junio de 2017 

 

4ª FERIA DE AFORES 2017 

AHORA EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

 

 El evento se celebrará del jueves 29 de junio al domingo 2 de julio 

 Se podrá realizará trámites como ahorro voluntario, registro, corrección de datos y captura de biométricos, entre otros 

 La entrada es gratuita y abierta al público en general 

 

En el marco de las diversas actividades programadas para conmemorar el 20 Aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) basado en cuentas AFORE, por cuarto año consecutivo 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 “FERIA DE AFORES 2017”. 

 

El evento busca acercar el SAR a la población a través de la instalación de oficinas móviles de las 11 AFORE y 17 instituciones, lo 

cual ofrece a los trabajadores la posibilidad de realizar, en un solo día, trámites que en condiciones normales llevarían incluso 

semanas. 

 

En la Feria de AFORES 2017 estarán presentes además de las 11 AFORE, instituciones tales como CONSAR, CONDUSEF, 

IMSS Afiliación y Vigencia, IMSS Prestaciones Económicas, PREVENIMSS, ISSSTE Afiliación y Vigencia, ISSSTE 

Prestaciones Económicas PREVENISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, RENAPO, PROFEDET INFONACOT, 

TELECOMM, CETES DIRECTO y el REGISTRO CIVIL. Asimismo, se contará con un espacio para impartición de 

conferencias y pláticas, exposiciones y activaciones diversas. 

 

Debido a la creciente respuesta de los trabajadores, este año la Feria de AFORES se amplía para dar cabida a más ahorradores 

interesados en asistir a realizar trámites relacionados con su cuenta AFORE. El evento se llevará a cabo en la explanada de la 

Delegación Benito Juárez, ubicada en Municipio Libre esq. División del Norte, Col. Santa Cruz Atoyac, en la CDMX, los días 

jueves 29 y viernes 30 de junio, así como sábado 1 y domingo 2 de julio en un horario de 10:00 a 17:00 hrs. 

 

Al cierre de diciembre de 2016, suman 7,505,878 cuentas registradas en la Ciudad de México, de las cuales el 89% son de 

trabajadores que han cotizado al IMSS y 11% trabajadores cotizantes al ISSSTE.  

 

Los visitantes que asistan podrán realizar trámites referentes a su cuenta de ahorro de manera totalmente gratuita y conocerán 

temas específicos en materia del SAR.  

 

Algunos trámites que se podrán realizar:  

 

 Localización de cuenta AFORE. 
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 Solicitar la impresión de un resumen de movimientos de la cuenta AFORE. 

 Registrarse en la AFORE de su elección. 

 Depósito de ahorro voluntario a través de la ventanilla de Telecomm. 

 Elaboración del Expediente de Identificación del Trabajador. 

 Retiro parcial y total de recursos. 

 Unificación de cuentas. 

 Resolución de homonimias. 

 Retiro de recursos vivienda. 

 Expedición de CURP y acta de nacimiento. 

 

Documentos que deberá llevar el trabajador para realizar sus trámites: 
 

• Identificación oficial. 

• CURP. 

• Número de Seguridad Social. 

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses de su expedición. 

• Estado de cuenta de AFORE. 

 

Asimismo, habrá un ciclo de 21 pláticas informativas impartidas por diferentes instituciones que permitirán aclara dudas y realizar 

consultas a expertos sobre los temas más relevantes del SAR: 

 

 
 

#FeriaDeAFORES2017 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 
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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.gob.mx/consar 


