
OFERTA DE 
CURSOS Y 
ASESORÍA 
PREVISIONAL 
DE LAS AFORE

La Educación Financiera (EF) te permite 
obtener el mayor provecho del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR). Esta infografía 
te muestra la oferta de las AFORE de cursos 
en línea gratuitos, así como de asesorías 
personalizadas para planear tu ahorro para el 
retiro de manera realista y de acuerdo a tus 
posibilidades.

Cursos y Asesoría Previsional
de las AFORE

10 AFORE ofrecen cursos presenciales 
y en línea de �nanzas personales:

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

Asesoría Previsional

Mailing de Bienvenida

Puedes saber tu futuro si lo sabes organizar

Ser bien organizado tiene sus recompensas

Una vida en orden es una vida tranquila



Curso en línea 

El curso Finanzas Personales se encuentra dividido en:
Bienvenida

Introducción

Mi situación �nanciera actual

Administración de mis recursos

Mi �ujo de efectivo

La inversión como estrategia

Conclusión.

Curso presencial
y Asesoría Previsional

Plani�cador: Planeando mi Retiro

Pensión estimada 
Disposición de recursos en efectivo 
(al momento de pensionarse)
Recursos que se destinan a tu pensión
Ahorro Voluntario (60 años)
Plan de pensión con Continuación Voluntaria 
SAR 1992

vínculo del curso

Mi AFORE en todas las etapas de mi vida.
¿Qué son las AFORE?
Diferencia entre cada Ley para pensionarse.
¿Para qué sirve la Cuenta Individual?
¿Quién administra los recursos de la Cuenta 
individual?
¿Qué son las SIEFORE?
¿Qué considerar para elegir una AFORE?

Curso: Ahorro para el Retiro

https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=4962&id_category=94


Plan Previsional

Curso en línea

¿Qué es una AFORE?

Tu Cuenta Individual 

Alternativas de instrumentos de ahorro 

¿Cómo ahorrar en tu Cuenta Individual?

Medios para realizar Ahorro Voluntario

Ahorro exclusivo para tu retiro

Tu retiro

Pensión por Ley 73

Pensión por Ley 97 

¿Cómo incrementar tu pensión?

Bene�cios InverCap

Educación Financiera - Academia InverCap: 

El ahorro en nuestras vidas

El ahorro para tu futuro

¿Por qué me conviene el ahorro voluntario de 

mi AFORE?

¿Cómo me bene�cia el Interés Compuesto?

Colabora con CONDUSEF en el Taller de 

“Formador deformadores y réplica”

Curso en línea y Asesoría 
Previsional

vínculo del curso

http://www.invercap.com.mx/EducacionFinanciera/EducacionFinanciera.aspx


Asesoría Previsional 

Ahorro:

Negocios:

El ahorro (video)

Necesidades y deseos (video + evaluación)

Seleccionar un objetivo (juego) 

Infografías sobre: consumo, plan de ahorro y 

recomendaciones para ahorrar

Evaluacion �nal

9 módulos con diversos videos seguidos 

cada uno de las evaluaciones:

  

Inicia tu negocio

1, 2, 3 para mejorar tu negocio 

Incrementar ventas

Educación �nanciera familiar

Los mejores 20 tips para los negocios 

Cómo hacer crecer tu negocio 

Mercadotecnia de bajo presupuesto 

Cómo administrar tu negocio

Guía de ventas por catálogo

En su carpeta ¿Qué es un AFORE? La importancia del 

retiro maneja temas y conceptos como:

CONSAR

SIEFORE

Cuenta Individual

¿Para qué quiero una AFORE?

Eligiendo una AFORE

Haz crecer tu dinero con aportaciones voluntarias

Tipos de retiros

vínculo del curso

Curso en línea y Asesoría 
Previsional

http://www.aprendeycrece.mx/Herramientas/AprendeLinea


"Hablemos de Pensiones" 

Resumen ejecutivo: Ley 73

Pensión: ¿Cuál será tu situación económica cuando llegues a la edad de tu retiro?

Invalidez y vida: ¿Cuál será la situación de tus dependientes si llegas a fallecer?

Riesgo de trabajo: ¿Cuál será tu situación económica si llegas a sufrir invalidez?

Desempleo: ¿Cuál será tu situación económica si llegas a quedarte desempleado?

El asesor �nanciero de AFORE SURA pone a disposición del ahorrador el servicio de 
asesoría previsional, de una manera cercana e interactiva. El asesor cuenta con un 
aplicativo móvil (una tableta) cuando se reúne con la persona  a través de la tableta en 
donde cuenta con un programa especial, genera una proyección de pensión a �n de que 
el ahorrador cuente con la información de una manera rápida y así tenga elementos 
para tomar decisiones en cuanto a su ahorro para su retiro.

Asesoría integral personalizada

Curso

Atracción de talentos y bene�cios para el retiro 

Nuestro sistema de pensiones

Factores exógenos que afectan al Sistema de Pensiones

Factores actuales del Sistema de Pensiones

Conclusiones

Su objetivo es sensibilizar a los diversos grupos de interés sobre la importancia de pre-
parase para el Retiro. A partir de julio de 2017 se está llevando a cabo un programa de 
formación de embajadores de esta iniciativa, a �n de que puedan ofrecer este curso a 
diferentes foros tanto privados, públicos y en comunidades.

Curso presencial
y Asesoría Previsional



29 clases (10 de agosto al 23 de noviembre)

16 alumnos

Maestra titular: Erika Palacios – Unidad 1 a 3

Horas invertidas semanales: 9 hrs

Asesores en Inversión Social. Agencia – Unidad 4 y administración total del curso

2do. semestre 2016 

1er. semestre 2017 

30 clases (14 de febrero al 6 de junio)

31 alumnos

Maestra titular: Rocío Chávez

Maestra adjunta: Linda Alvarado

Horas invertidas semanales: 12 hrs

Administración del curso Principal: 3hrs

Maestros invitados: Ernesto García, Eduardo Martell, Ivan Torres, Omar Morales,

Omar Ramírez, Erika Soto

Cursos
2016

Aprendiendo a ahorrar en un mundo consumista

El ahorro, el talón de Aquiles de los jóvenes

2017
Target Date Funds

Materia UNAM: Inclusión Financiera, ahorro y sociedad

Carpeta previsional
personalizada

Historia laboral

Estimación de pensión futura

Continuación voluntaria

Incremento de pensión futura

Conservación de derechos

Informe prejubilatorio

Curso presencial
y Asesoría Previsional



Lo que hay que saber del Ahorro y el Retiro Laboral

“Mi plan de Pensión y Retiro”

Informe Previsional 

Saldo inicial de la cuenta

Estimado de pensión (Salario IMSS)

Comparativo de Pensión a los 65 

Pensión mensual por Invalidez Ley 97

Pensión por muerte del trabajador

Pensión por Riesgo de Trabajo Ley 73 y 97

Ayuda para gastos de matrimonio

Retiro parcial por desempleo 

Asesoría Previsional  

“Estudio para el retiro”

Asesoría Previsional  

Conócete 

Infórmate sobre los derechos con los que 

cuentas y asegúrate de tener tus datos 

registrados correctamente.

Prepárate

Mediante una proyección de pensión sabrás 

cuánto debes ahorrar para cuando llegue tu 

retiro laboral.

Disfruta

Conoce las modalidades de pensión y comparte con tu familia las prestaciones a las que 

tienes derecho. 



Asesoría previsional

Administración y �nanzas personales

Planeación previsional para el retiro

Ahorro Voluntario

 

El diagnóstico fue elaborado en septiembre de 2017 por la Coordinación General de Información 
y Vinculación, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Curso en línea y Asesoría 
Previsional

Curso en línea 
“Finanza para jóvenes” 

Planeación previsional para el retiro

Planes de retiro y esquemas de pensión

Ofrece asesoría previsional personalizada

Ofrece cursos en línea de EF o �nanzas personales

Ahorro desde el inicio de la vida laboral

Inversiones

 

vínculo del curso

https://www.gob.mx/pensionissste/articulos/pensionissste-te-invita-a-inscribirte-al-curso-en-linea-finanzas-para-jovenes?idiom=es

