
EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN 
LAS PÁGINAS DE 
INTERNET DE LAS 
AFORE

Las secciones web de Educación Financiera 
(EF) de las AFORE son un recurso adicional 
para explicar cómo funciona el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) y que obtengas 
el mayor bene�cio de tu ahorro en la cuenta 
AFORE. Esta infografía te muestra la oferta 
de EF en los sitios de internet de las AFORE. 
Te sugerimos navegar y explorar sus 
propuestas.
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Revista “La Familia Luchón” # 6. Historieta que presenta a una familia con cuestiones de 
�nanzas familiares y en particular el tema del ahorro para el retiro.
Boletín “Ahorra y Crece” de marzo 2015, con contenido sobre el ahorro, el ahorro para el retiro 
y Ahorro Voluntario, entre otros temas.
App-juego “Afore Quiz”. Preguntas y respuestas sobre el SAR. 

Educación Financiera
(Aprende y crece)

AFORE con sección de EF:

3Presenta productos

Visita su página web

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

    disponen de un banner, botón o 
mención hacia una sección de EF o similar en 
su página de Internet: Azteca, Citibanamex , 
Coppel, MetLife, Profuturo, XXI Banorte, 
Inbursa, InverCap, PENSIONISSSTE, Principal 
y Sura.

http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/principal/index.htm


Curso: “Finanzas personales” en 7 bloques
Microclases: cápsulas de video
Consejos básicos:

Los 10 aciertos
Alternativas
7errores

Información para tu retiro. Carteles infográ�cos sobre 27 temas
Blog 

¿Por qué es importante ahorrar?
¿Cómo usar mi tarjeta de crédito?
Las lecciones del Buen Fin.

Educación Financiera

Visita su página web

Educación Financiera

Portal 
“Saber cuenta” 
que consta de

9 secciones 

Planeación Financiera
Recursos: la importancia del patrimonio y el dinero
Ahorro
Inversión
Crédito 
Retiro
Seguros
Estrategias para iniciar un negocio
Instituciones del sector formal vs sector informal 

Educación Financiera
Se compone 
de        secciones 3

Aportaciones voluntarias
Patrimonio
Ahorro

Visita su página web

Visita su página web

https://www.aforebanamex.com.mx/#home
http://www.metlifeafore.com.mx/
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1174&id_category=94


Academia InverCap: Video sobre el ahorro.
Invertips:

¿A dónde deseas llegar?
La realidad del ahorro
Mitos y leyendas de ahorrar
Comienza a ahorrar con tu Afore

Educación Financiera para Niños: App “Volver por tu futuro”.
Calculadora de pensión propia de la Afore

InverCap 
Educación Financiera 4Presenta 

subsecciones:

Academia InverCap: Video sobre el ahorro
Invertips:

¿A dónde deseas llegar?
La realidad del ahorro
Mitos y leyendas de ahorrar
Comienza a ahorrar con tu Afore

Educación Financiera App juego
“Volver por tu futuro”
Calculadora de pensión de InverCap

4Presenta 
subsecciones

Educación Financiera

Visita su página web

Educación Financiera
preguntas 
frecuentes10

Cuenta inidivudal
Estado de cuenta
Retiros Totales
Retiros Parciales
Monto de Pensión
Retiros por Negativa de Pensión

Visita su página web

http://www.aforecoppel.com/
http://www.invercap.com.mx/home/Default.aspx


Finanzas sanas: Introducción de la sección
Conoce más:

Boletín. Acceso a un par de notas de cada boletín bimestral
Artículos. Acceso a un buscador, noticias y artículos en el marco de “Sala de prensa”
Estudios. Acceso a un buscador y un estudio

Eventos: Información y ligas de tres eventos del grupo �nanciero
Herramientas

Aplicaciones: Apps “Importancia del ahorro” y
“Viaje en el tiempo”
Micrositios: “Perspectiva económica de pensiones” (Simulador)

Cultura del ahorro con diversos videos por temas

5Presenta 
subsecciones

Recomendaciones noticiosas: Ligas a notas de periódicos nacionales.
Ligas a secciones y contenidos de la CONSAR, como a la sección “cómo 
elegir la mejor AFORE”, “La era de los biométricos”, “Descubre qué tipo 
de ahorrador eres” y “Calculadoras de Ahorro y Retiro”.
Un aviso y liga sobre Ahorro Voluntario
Blog de educación �nanciera
Tips (postales) sobre temas �nancieros

Educación Financiera

Educación Financiera

Visita su página web

Visita su página web

(EDUFIN  PENSIONISSSTE)

https://www.gob.mx/pensionissste/acciones-y-programas/programa-nacional-de-educacion-financiera-edufin
https://www.principal.com.mx/es/personas/principal-afore/nuestra-oferta-de-valor/


Visita su página web

5
Secciones dedicadas a:

3Secciones

Tips de Ahorro
Retiros
Educación 
Casas
Otros sueños

Asesoría para el retiro
Soy Profuturo
Todo sobre mis �nanzas

Visita su página web

Educación Financiera
(Aprendiendo a ahorrar)

Educación Financiera
(Mi futuro empieza hoy)

https://www.suramexico.com/afore/
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Que-es-Afore


Cápsulas
Artículos (Regina Reyes- Heroles 
y Sofía Macías)

Los expertos opinan 
sobre �nanzas

Visita su página web

AFORE con un
Blog sobre
temas
�nancieros

Blog de Grupo
Financiero Inbursa

Blog de Educación Financiera

Blog “Retiro, aportaciones 
voluntarias, pensión, 
cuenta individual, estado 
de cuenta y vivienda”

Blog “Aprendo a ahorrar”

Los expertos opinan

Blog del Saber cuenta
“Colaboraciones” 

(10 artículos)

Blog “Invertips”

(12 artículos)

(última actualización: 
septiembre 2017) (54 artículos)

Educación Financiera
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https://www.xxi-banorte.com/aforexb/afore/inicio.aspx
https://www.xxi-banorte.com/aforexb/afore/inicio.aspx
https://www.aforebanamex.com.mx/#home
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1174&id_category=94
http://www.invercap.com.mx/home/Default.aspx
https://www.gob.mx/pensionissste/acciones-y-programas/programa-nacional-de-educacion-financiera-edufin
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Que-es-Afore
https://www.suramexico.com/afore/


AFORE CONTENIDOS SITIO WEB SECCIÓN DE EDUCACIÓN
FINANCIERA

Azteca
http://www.aforea
zteca.com.mx/afor
eAzteca/principal/i
ndex.htm

Afore Azteca, como parte del Grupo Elektra, 
también dispone de del sitio web “Aprende y 

menciona directamente el ahorro a largo plazo 
o pensionario en los temas abordados desde el 
portal.

En el portal de Afore Azteca se encuentra:
• ¡Tener un mejor retiro y una mejor calidad de vida es tu  
    derecho!
• ¡Modernízate con Afore Azteca!
• Tener tus datos al día te conviene ¡y es muy fácil!
• Aportaciones Voluntarias
• Más y mejores servicios para ti
• ¿Por qué elegir Afore Azteca?
• Descarga la revista de la Familia Luchón Afore
• Yo sí planeo mi futuro con Afore Azteca
• Educa tu cartera / CONDUSEF

Portal Afore Citibanamex:
• 10 años Semana Nacional de Educación Financiera
• Comprometidos para darte el mejor servicio
• La cultura del ahorro la comienzas tú
• Mi Afore

La AFORE tiene una sección de Educación 
Financiera que consta solamente de una 
infografía.

solo tiene una página inicial que contiene un 
texto de capacitación en línea. 
(No hay más información)

Citibanamex
https://www.aforeban
amex.com.mx/#home

En su sección de Afore tiene los siguientes temas:
• ¿Qué es una Afore?
• ¿Qué son las SIEFORES?
• ¿Sabes cómo se integran los Recursos de tu Cuenta      
   Individual? IMSS | ISSSTE 
• Conoce tu Estado de Cuenta
• Actualiza tus datos personales  
• Recupera tus recursos SAR 92 
• Retiro parcial por Desempleo IMSS | ISSSTE  
• Comisiones
• Aprovecha tus Recursos de Vivienda
• Ventanilla Única

En el portal se encuentran los temas:
• Conoce los rendimientos que ofrece Afore Coppel
• Descarga y conoce la nueva app móvil

• Aumenta tu pensión con Ahorro Voluntario

La sección "10 preguntas frecuentes" 
contiene información muy general sobre sus 
servicios, estado de cuenta, ahorro 
voluntario y los tipos de pensión que existen.

En su sección de Educación Financiera los 
temas son:
• Los 10 aciertos
• Alternativas
• 7 errores comunes

Coppel
http://www.aforeco
ppel.com/

Inbursa
https://www.inburs
a.com/portal/?page
=Document/doc_vie
w_section.asp&id_d
ocument=8501&id_
category=34



En su portal pueden encontrar 10 secciones sobre:
• 
• InverCap AFORE
• Nuestros servicios 
• 
• Ahorro voluntario
• Calcula tu pensión
• Estado de Cuenta
• InverCap AFORE premia tu ahorro
• Compromiso social
• Tu ahorro tu ventanilla
• Buró de Entidades Financieras

InverCap
http://www.inverca
p.com.mx/home/De
fault.aspx

Consta de cuatro secciones
• Academia InverCap
• Invertips

• Calcula tu pensión

     4 cápsulas de ahorro

En su portal:
• Porque ahorrar es construir, disminuimos la comisión
• Ahorrar en tu Afore, nunca fue tan fácil
• Tu cuenta Afore estará más protegida
• Tienes una nueva opción más para ahorrar en MetLife Afore
• 

Educación Financiera.

La sección de Educación Financiera solo tiene 
una página inicial con un listado de  trámites.

Metlife
http://www.metlifea
fore.com.mx/

AFORE CONTENIDOS SITIO WEB SECCIÓN DE EDUCACIÓN
FINANCIERA

Portal Principal Financial Group > Principal Afore: Oferta de 
valor:
• Cómo utilizo el ahorro para el retiro…

Portal Principal Financial Group > Principal Afore > Carpeta 
Previsional
• Carpeta Previsional

En su portal tienen los siguientes contenidos:
• Programa Nacional de Educación Financiera (EDUFIN)
• Ahorro Voluntario en PENSIONISSSTE
• Programa Tarjetas de Ahorro Voluntario

Además cuentas con videos como:
• Yo soy tu Afore PENSIONISSSTE
• Tarjetas de Ahorro PENSIONISSSTE

PENSIONISSSTE
http://www.pension
issste.gob.mx/

Principal
https://www.princip
al.com.mx/es/perso
nas/principal-afore/
nuestra-oferta-de-v
alor/

Cuenta con una sección de Educación 
Financiera (EDUFIN) desactualizada.

• Recomendaciones noticiosas: Ligas a notas 
de periódicos nacionales.
• Un aviso y liga sobre Ahorro Voluntario
• 
• 

Presenta 5 subsecciones:
• Finanzas sanas
• Conoce más:
• Eventos
• Herramientas
• Cultura del ahorro



AFORE CONTENIDOS SITIO WEB SECCIÓN DE EDUCACIÓN
FINANCIERA

Portal Afore Profuturo > Afore Profuturo > Videogalería:
• Nueva app: Profuturo Web – Afore
• Cómo leer tu estado de cuenta Generación Afore.
• Cómo leer tu estado de cuenta Generación de Transición.
• Cómo leer tu estado de cuenta. Mixtos.
• #ElRetiroEsPara aprender música.
• Móvil Profuturo
• ¡Descubre profuturo.mx!
• La Máquina del Retiro

Portal Sura > Afore
• Realiza aportaciones voluntarias
• Programa tu cita
• Consulta tu trámite
• Afíliate / traspásate a SURA

8 secciones:
• Tu AFORE
• Servicios 
• Inversiones
• Aportaciones

• Retiros
• Afíliate ahora 
• Empresas
• Servicios en línea

Entre otros

Portal Sura > Afore > Aprendiendo a ahorrar
• Tips de ahorro
• Retiro
• Educación
• Casa
• Otros sueños

“Mi futuro empieza hoy”
3 secciones:

•  Asesoría para el retiro
•  Soy Profuturo

Profuturo
http://www.profutu
ro.mx/content/wps/
portal/Afore/Que-es
-Afore

SURA
https://www.suram
exico.com/afore/

Portal Afore XXI Banorte > Los expertos 
:

• Soy mamá, soy mujer y me importa 
el dinero.

“Cómo entender tu Ahorro para el futuro” 

(67 árticulos / estudios)

XXI Banorte
https://www.xxi-ba
norte.com/aforexb/
afore/inicio.aspx

En portal se pueden consultar los siguientes temas:
• Todo sobre el Ahorro Voluntario
• ¿Cómo elegir la mejor AFORE?
• Rendimientos, comisiones y servicios
• Todo sobre el Retiro de recursos del SAR
• Información para Ahorradores
• Infografía "Cuenta AFORE Niños"
• ¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos en el SAR?
• Calculadoras de Ahorro y Retiro
• Herramientas CONSAR

CONSAR
https://www.gob.mx/
consar

Actualmete el portal “Prepara tu futuro” (preparatufuturo.mx) de AMAFORE se encuentra en construcción

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).




